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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO 
No. VIIV-UGIPS-2021-021 

 
CONTRATO No. UGIPS-2020-007 

 
“ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 

AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR” 
PROCESO: SIE-UGIPS-2020-006 

 
Ph. D. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos 

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;  

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

compras cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. (…)”;  

 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada 

en el Registro Oficial Suplemento No. 395, de 4 de agosto de 2008, 
establece el objeto y ámbito del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
así mismo determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría que realicen las entidades públicas; 

 
Que,  el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dispone que son delegables todas las facultades y 
atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las 
entidades y organismos que son parte del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 

 
Que,  el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dispone que la máxima autoridad es quien ejerce 
administrativamente la representación legal de la entidad contratante; 

 
Que,  el numeral 4 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública establece: “Los contratos terminan: (…) Por 
declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del 
contratista;”; 
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Que,  el numeral 1 del artículo 94 de la Ley ibídem, establece: “Art. 94.- 
Terminación unilateral del contrato. - La Entidad Contratante podrá declarar 
terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta 
Ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del contratista; (…)”;  

 
Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública establece: “Art. 95.- Notificación y trámite. - Antes de proceder a la 
terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la 
anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 
unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico 
y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad 
Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al 
artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, 
se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
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 resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de 
acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones 
constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del 
contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces 
para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la 
Ley. 
 
Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora 
del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el 
anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare 
totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo 
constará en el Reglamento respectivo. 
 
Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas 
de la Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo 
entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones económicas 
pendientes de pago. 

 
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, a ejecutar las garantías de 
fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la 
garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha 
de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez 
(10) días para realizar el pago respectivo.  
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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. 
 
La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la 
indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar. 

 
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.”; 
 

Que,  el artículo 98 de la Ley ibídem señala: “Art. 98.- Registro de 
incumplimientos. - Las entidades remitirán obligatoriamente al Servicio 
Nacional de Contratación Pública a 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. 
En consecuencia, la actualización del registro será responsabilidad del 
Servicio Nacional de Contratación Pública.”; 

 
Que,  el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, señala: “Art. 146.- Notificación de 
terminación unilateral del contrato.- La notificación prevista en el artículo 95 
de la Ley se realizará también, dentro del término legal señalado, a los 
bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado 
las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para cuyo efecto, 
junto con la notificación, se remitirán copias certificadas de los informes 
técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la 
entidad contratante y del contratista. 
 
La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará mediante 
resolución motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al 
contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones 
financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías 
establecidas en el artículo 73 de la Ley. 
 
La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el 
portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página web de la entidad 
contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en el 
RUP. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez días 
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación 
unilateral, el contratista pague a la entidad contratante los valores 
adeudados hasta la fecha de terminación del contrato conforme a la 
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liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del 
anticipo no devengado debidamente reajustado. 
 
En el caso de que el contratista no pagare el valor requerido dentro del 
término indicado en el inciso anterior, la entidad contratante pedirá por 
escrito a garante que dentro del término de 48 horas contado a partir del 
requerimiento, ejecute las garantías otorgadas y dentro del mismo término 
pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyan los 
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se 
calcularán hasta la fecha efectiva del pago.”;  

 
Que,  los artículos 147 del Reglamento ibídem señala: “Art. 147.- Obligaciones 

de entidad contratante. - La entidad contratante ingresará al Portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información relacionada con los contratos 
suscritos y los efectos derivados de los mismos, como sanciones, 
terminaciones anticipadas, unilaterales, cobro de garantías, dentro de un 
término máximo de cinco días luego de producido el hecho.”;  

 
Que, la Escuela Politécnica Nacional es una comunidad universitaria conformada 

por el personal académico, estudiantes, servidores y trabajadores, en 
búsqueda de la verdad, de derecho público, autónoma, con personería 
jurídica, sin fines de lucro, con domicilio principal en Quito, capital de la 
República del Ecuador, creada mediante Decreto de la Convención 
Nacional del Ecuador, el 30 de agosto de 1869. Se rige por la Constitución 
de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 
Reglamento, otras leyes conexas, resoluciones del Consejo de Educación 
Superior y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, su Estatuto, los reglamentos y 
resoluciones expedidos por sus organismos de gobierno y autoridades; 

 
Que,  el Decreto Supremo No. 998, publicado en el Registro Oficial No. 609 de 14 

de junio de1946, en el artículo 3 señala que “La Escuela Politécnica 
Nacional será una Institución Científica de carácter docente, investigador y 
de consulta, y tendrá por fines esenciales los siguientes: a) Los de alta 
docencia en Ciencias Naturales, Físicas, Químicas y Matemáticas; b) La 
investigación científica de los fenómenos y recursos naturales del País; c) 
La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y d) La difusión amplia de 
la cultura científica entre los ecuatorianos.”; 

 
Que, la resolución No. RCP-SO-40-414.2013 de 16 de octubre de 2013 el 

Consejo  de Educación  Superior  aprobó el Estatuto  de la Escuela  
Politécnica Nacional,  en cuyo artículo uno la instituye como una 
comunidad  universitaria de derecho público, forma parte del Sistema de 
Educación Superior regida por la Constitución  de la República como norma 
suprema, la Ley Orgánica de Educación Superior, su reglamento y leyes 
conexas; y, entre uno de sus principios fundamentales propugna estimular 
el respeto a las leyes y normas vigentes; 

 
Que, el Consejo Politécnico, mediante Resolución No.11 de 13 de enero de 

2015, creó la Entidad Operativa Desconcentrada "EOD- VIPS-EPN" 
dependiente del Vicerrector de Investigación y Proyección Social: con la 
finalidad de apoyar, gestionar y facilitar el manejo administrativo, financiero, 
de compras públicas, contrataciones del personal y asesoramiento jurídico 
pertinente para ejecución de los programas y proyectos de investigación y 
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proyección social; 
 
Que, el Consejo Politécnico, mediante Resolución No. 333 de 10 de diciembre 

de 2015, por unanimidad aprobó el cambio de denominación de la Entidad 
Operativa Desconcentrada del Vicerrectorado de Investigación y 
Proyección Social a "Unidad de Gestión de Investigación y Proyección 
Social"; 

 
Que, el Consejo Politécnico, mediante Resolución No. 005 de 08 de enero de 

2019, autorizó a la Rectora la delegación  para la Vicerrectora de 
Investigación y Proyección Social para que ésta lleve adelante, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, la facultad de actuar como ordenadora 
de gasto, la aprobación de procesos precontractuales y contractuales que 
realice la Entidad  Operativa Desconcentrada "Unidad de Gestión de 
Investigación y Proyección Social", la aprobación  del plan anual de 
contrataciones y sus reformas, de ser el caso, así como aprobar y suscribir 
todos los  actos, resoluciones y contratos necesarios para el 
funcionamiento de la indicada unidad, así como aquellos aspectos que la 
normativa vigente permita; 

 
Que, mediante Resolución de Delegación No. 003-2019, de 15 de enero de 

2019, la Rectora de la Escuela Politécnica Nacional resolvió delegar a la 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, para que lleve adelante 
con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, bajo su responsabilidad, en 
su integridad conforme la normativa aplicable, todos y cada uno de los 
procesos precontractuales y contractuales que realice la Entidad Operativa 
Desconcentrada "Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social";  

 
Que, mediante Resolución de Adjudicación No. VIIV-UGIPS-2020-042, de 06 de 

octubre de 2020, la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, 
resolvió: “Artículo 1.- Acoger la recomendación del informe de 
recomendación de 28 de septiembre de 2020, elaborado por el Delegado 
Técnico para la etapa precontractual, y ADJUDICAR el proceso de Subasta 
Inversa Electrónica signado con el Código No. SIE-UGIPS-2020-006 cuyo 
objeto es la ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS 
ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR, al 
oferente MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, con RUC 
0902341593001, por un precio final del contrato de USD 9.700,00 (NUEVE 
MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON 00/100) más IVA, conforme los resultados obtenidos en la 
puja, y un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato, por cumplir con todos los requerimientos 
técnicos, legales y económicos exigidos.”; 

 
Que,  con fecha 28 de octubre de 2020, la Unidad de Gestión de Investigación y 

Proyección Social, en la persona de la Dra. Alexandra Alvarado, 
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, y la señora Delia 
De Las Mercedes Mora Suarez, con RUC 0902341593001, suscribieron el 
contrato No. UGIPS-2020-007 para la ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE 
ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL 
LEMSUR; 
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Que, la cláusula cuarta del contrato No. UGIPS-2020-007 estipula: “4.1. LA 
CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE a suministrar, instalar y 
entregar debidamente funcionando los bienes objeto del proceso de 
contratación para la ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS 
ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR, y ejecutar 
el contrato a entera satisfacción de LA CONTRATANTE, en las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional en la provincia de 
Pichincha, cantón Quito, Campus Politécnico "José Rubén Orellana 
Ricaurte.", ubicado en la Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Pasaje 
Andalucía, según las cantidades, condiciones y características técnicas 
establecidas en la oferta técnica ganadora, así como las demás 
condiciones establecidas en los pliegos del proceso, documentos que 
forman parte integrante de este contrato.”; 

 
Que, la cláusula novena, plazo del contrato No. UGIPS-2020-007 estipula: “9.1. 

 El plazo para la entrega de los bienes contratados es de NOVENTA (90) 
días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente 
contrato. Dentro de este plazo LA CONTRATISTA cumplirá con la entrega 
de los bienes, instalación, puesta en marcha y capacitación, previo a la 
suscripción del acta de entrega recepción definitiva.”; 

 
Que,  la cláusula décima quinta, de la terminación del contrato No. UGIPS-2020-

007 estipula: “15.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - 
Tratándose de incumplimiento de LA CONTRATISTA, procederá a la 
declaración anticipada y unilateral de terminación del contrato por LA 
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (…)”; 

 
Que,  mediante memorando Nro. EPN-UGIPS-2020-007-2021-0002-M, de 14 de 

junio de 2021, el Ing. Héctor Fernando Cóndor Borja, administrador de 
contrato No. UGIPS-2020-007, remitió al Vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Vinculación, el INFORME PARA LA TERMINACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO No. UGIPS-2020-007 PARA LA 
"ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR, en el cual manifiesta en lo 
principal: “De acuerdo a lo expuesto, se puede evidenciar la 
despreocupación por parte del proveedor de respaldar los problemas que 
manifiesta, no se ha entregado respaldo documental que avale el buen uso 
del anticipo y garantice la finalidad que tiene el CONTRATO No. UGIPS-
2020-007 “ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES 
CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR”, por lo tanto, SE 
RECOMIENDA LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. El 
tiempo transcurrido es de 139 días contados desde el 26 de enero de 2021 
hasta el día de hoy 14 de junio de 2021; tiempo en el cual el proveedor no 
ha podido solucionar sus problemas y no se ha realizado la entrega de los 
equipos."; 

 
Que,  mediante INFORME ECONÓMICO CONTRATO No. UGIPS-2020-007 

“ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR”, de fecha 22 de junio de 
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2021, la Ing. Maricruz Daniela Tamayo Bolaños, analista de la Gestión 
Financiera y la Econ. Elva Marcela Caiza Ceracapa, Coordinadora 
Encargada de la EOD-UGIPS, en lo principal señalaron:  

 
“Por lo tanto, respecto a la liquidación económica se concluye que el 
anticipo entregado mediante CUR contable No. 96060352, el 24/11/2020, 
no ha sido amortizado y que el contrato no ha sido liquidado, por cuanto al 
22 de junio de 2021, el contratista no ha entregado el objeto del contrato 
“ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR”, contando a la fecha con 
147 días de mora por un valor de $2.851,80 (dos mil ochocientos cincuenta 
y un con 80/100 dólares de los estados unidos de américa).  

 
Es relevante mencionar, para los fines pertinentes, que el valor de las 
multas por cada día de retraso se incrementará, aspecto que deberá ser 
considerado al momento de la liquidación final de este proceso.”; 
 

Que,  mediante oficio Nro. EPN-VIIV-2021-0093-O, de 24 de junio de 2021, la 
PhD. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos, Vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Vinculación, emitió la notificación para la contratista Delia de 
las Mercedes Mora Suárez, respecto del Inicio de terminación unilateral del 
contrato No. UGIPS-2020-007, para la "ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE 
ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL 
LEMSUR", en los siguientes términos: “De conformidad a lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 94, y artículo 95 de la LOSNCP, y artículo 146 del 
Reglamento de la LOSNCP, se le NOTIFICA con la anticipación de diez 
(10) días término sobre la decisión de dar por terminado unilateralmente el 
contrato No. UGIPS-2020-007, para la “ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE 
ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL 
LEMSUR”, para lo cual adjunto sírvase encontrar el informes técnico y 
económico correspondientes referentes al cumplimiento de las obligaciones 
de esta entidad y del contratista. 

 
Respecto del incumplimiento, de la notificación de multas realizada por el 
administrador del contrato hacia la contratista el 21 de junio de 2021, se 
desprende que: “(…) se le informa a la Sra. Delia De Las Mercedes Mora 
Suarez que lleva 146 días de retraso en la entrega de los equipos (…)”. 

 
Por lo expuesto se le advierte que, de no remediar el incumplimiento 
señalado en el término de 10 días, se dará por terminado unilateralmente el 
contrato.”; 

 
Que, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décima novena y cláusula 

vigésima del contrato, mediante correo electrónico de 24 de junio de 2021, 
se notificó al correo electrónico distribuidoracientificagye@gmail.com de la 
contratista Delia de las Mercedes Mora Suárez, el oficio Nro. EPN-VIIV-
2021-0093-O con el inicio de terminación unilateral del contrato No. UGIPS-
2020-007, conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 94, y artículo 95 
de la LOSNCP; y artículo 146 del Reglamento de la LOSNCP.;  

 

mailto:distribuidoracientificagye@gmail.com
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Que,  respecto de la notificación del oficio Nro. EPN-VIIV-2021-0093-O, del inicio 
de terminación unilateral del contrato No. UGIPS-2020-007, mediante 
correo electrónico de 09 de julio de 2021 la señorita Andrea Mejía, 
secretaria del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación, 
informó: “Reciba un cordial saludo, de acuerdo a su requerimiento me 
permito certificar que no se ha recibido ninguna respuesta, por ningún 
medio de comunicación, por parte del proveedor del Contrato Nro. UGIPS-
2020-007, para la "ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS 
ÁNGELES CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR".”; 

 
Que,  mediante memorando No. EPN-UGIPS-2020-007-2021-0004-M, de 14 de 

julio de 2021, el Ing. Héctor Fernando Cóndor Borja, Administrador de 
Contrato No.- UGIPS-2020-007, remitió al Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Vinculación el INFORME TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA 
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO No. UGIPS-2020-007 
"ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR", mediante el cual en lo 
principal señaló:  

 
“(…) Dentro del Memorando Nro. EPN-VIIV-2020-1437-M se anexa la 
póliza Nro. 27312 del buen uso del anticipo en donde se especifica que la 
suma asegurada es de $ 3.880,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) desde 
el 20/10/2020 siendo renovada por dos ocasiones; esta última se encuentra 
en vigencia desde el 17/06/2021 hasta el 16/08/2021 por la misma cantidad 
anteriormente mencionada. 

 
Cabe recalcar que la Sra. Delia De Las Mercedes Mora Suarez lleva 169 
días de retraso en la entrega de los equipos hasta la presente y la multa 
asciende a USD $ 3.278,60 (TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 60/100). 
 
Por lo que la CONTRATISTA tiene que realizar la devolución integra del 
anticipo y cancelar todos los valores de multa generados. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto, informo a usted que el proveedor no ha 
enviado ningún correo electrónico o llamada telefónica en contestación al 
Oficio Nro. EPN-VIIV-2021-0093-O, de fecha 24 de junio de 2021, que 
envió a la Sra. Delia de las Mercedes Mora Suarez indicándole: “Por lo 
expuesto se le advierte que, de no remediar el incumplimiento señalado en 
el término de 10 días, se dará por terminado unilateralmente el contrato”. 
(…) 
 
(…) RECOMENDACIÓN 
 
acuerdo con todo lo anteriormente expuesto reitero la recomendación de 
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO y solicito se realicen todos 
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los trámites necesarios para declarar al proveedor como CONTRATISTA 
INCUMPLIDO. 
 
Se recomienda de acuerdo con el análisis económico se solicite la 
devolución del anticipo o se ejecute la póliza del buen uso del anticipo y se 
realice todos los tramites pertinentes para el cobro de multas detallado en 
el presente documento.”.;  

 
Que,  habiéndose cumplido el término de 10 días concedido a la contratista Delia 

de las Mercedes Mora Suárez para justificar o remediar el incumplimiento 
del contrato No. UGIPS-2020-007, esta no ha dado ninguna respuesta a 
esta entidad, por lo que al amparo de lo previsto en la Ley es procedente la 
terminación unilateral el contrato.  

 
Dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, con sustento en 
todos los considerandos expuesto; y, en ejercicio de la delegación conferida 
mediante Resolución Administrativa 003-2019 de 15 de enero de 2019. 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar la terminación unilateral del contrato No. UGIPS-2020-007 
para la ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES CON 
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL LEMSUR, por incumplimiento de lo 
estipulado en la cláusula cuarta y novena del contrato, conforme lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Artículo 2.- Declarar contratista incumplida a la señora Delia De Las Mercedes 
Mora Suarez, con RUC 0902341593001, y disponer su inclusión en el registro de 
incumplimientos del SERCOP, conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 19 
y artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 
artículos 43.1 y 43.2 de la codificación y actualización de las resoluciones 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 . 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la contratista Delia De Las 
Mercedes Mora Suarez, adjuntando el informe técnico económico final con la 
obligación de pagar a la Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social 
los valores de $ 3.880,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) por concepto de anticipo y 
$ 3.278,60 (TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 60/100) por concepto de multas, en el 
término de 10 días, advirtiéndole que, vencido el término señalado, si no efectúa 
el pago, se ejecutará la garantía de buen uso de anticipo y deberá cancelar los 
valores señalados más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.  
 
Artículo 4.- Disponer a la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Investigación 
y Proyección Social que, en caso de que la contratista no pagare el valor liquidado 
dentro del término señalado en el artículo anterior, solicitará por escrito a la 
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aseguradora Oriente Seguros S.A., que, dentro del término de 48 horas contado a 
partir del requerimiento, ejecute la póliza No. 27312 de la garantía de buen uso de 
anticipo a favor de esta entidad. 
 
Artículo 5.- Disponer a la Responsable de Compras Públicas de la UGIPS y 
Coordinadora de la UGIPS, la ejecución inmediata de la presente resolución y su 
publicación en la página web de la EPN y en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia 
con los artículos 13, 17 y 146 de su Reglamento. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. - Dada y firmada en el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Vinculación, en Quito, Distrito Metropolitano a 14 de 
julio de 2021. 
 
 
 
 

Ph. D. Alexandra Patricia Alvarado Cevallos 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 
 
Elaborado por: Abg. Luis Campaña M. 

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