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GERENTE GENERAL
ASESOR JURiDICO

Estimado Gerente, p{rngo a su conocinriento la RESOLUCTON P(.}RTOVIAL2O2O
GER-R8S026, en donde se ¡esrrehe: DDCL.ARAR pOR TERMINADO DE
MUTUO ACUERDO LA RELACION CONTRACTUAI ADJUDICADA
MEDIAI{TE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS IC-OCBS.
2O2O-O39, CUYO OBJETO ES LA COr{TRATACTóI{ DEL SERVTCTO DE
CAPACITACIóN, ATENCIÓN AL USUARIO, EVALUACIóN Y
FORTATDCIMIENTO PARA LAS I{REAS DE MATRICULACIÓN Y LA
DIRDCCIÓN DE CONTROL OPTRATIVO Y FISCAIIZACIóN DE
PORTOVIAL EP.

PARA: Ing- cuslavo Barrera plúa
DE: Abg. Wilmer Armando Aldrcon
FECHA: 26 de abril del 2020
ASUNTO: ENTREGA DE RTSOLUCIóI.

De mi consideración:

Particular que comunico para ñ¡les pertinentes.

Atentamente.

JURiDICO DE PORTOVIAL

PORTOVTAL EP.

(ñ Sviaa Po.tov€jo, Mañri
Portoviéjo, Ma.¿bt, Ecuádor

as93) (o5) f,7o197s. :7ors7r

O'RE¡C¡A

Armando Ala
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RESOLUCIÓN PORTOVIAI2O2O.GER.RESOO26

LA EUPRESA PÚBLICA UUN¡C¡PAL DE TRANSPORTE TERRT§TRE,
TRT{N§ITo Y SF¡URIDAD v¡At DEL CANTÓN PoRTovIEJo .PoRTovIAL
EP".

COITSIDERANDO:

Quc, el ¡iteral L) numeral 7, del Art. 76 de la Constitución de ta República del
Ecuador, establece que las resoluciones de los pode¡es públicos deberán ser
motivadas, los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considera¡án nulos.

Quc, el articulo 164 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
qne: "La Presid.enta o Presidente de la Repúbl¡co podrá decretar el estddo d.
Grcepcló^ en todo el teftitoio nacional o en palte de éI en co.so de agresiót\
conJTícto amTado intemacíonal o inteño, gtaue conmoción interI.o,, calamidad
públia o desastre nahÍaL l,a decLtación del estddo de excepción tu)
intemlñpirá las actividades de las lunciones del Est,,do- El estado de excepción
obsen)ará los pittcipios de necesidad, proporcionalido.d, Iegatidad,
tenporaüdad. teñtorialidad g razonabilidad. Dl decreto que estabtezca el
estado de excepción contend.rá la determinación de Ia causo,l g s1l ñotivaaón,
ámbito territorial d.e aplicación- el penodo de duración lo_s medidas que deberan
aplicarse, los derechos que Wdrán suspenderse o timito,rse y las notifrcaciones
E1e coñespondan de ac erdo a la Constitución g a los tratados
intemacíonales,'

Q[c, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuado¡, establece
que las instituciones del Estado, sus o¡ganismos, dependencias, las servidoras
o servidores públicos y las personas que actúen en ürtud de una potestad
estatal ejerce¡án solarnente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la l,ey. Tend¡án el deber de coordinar acciones
para eI cumplimiento de sus ñnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de tos
derechos reconocidos en la Constitución.

Qu., el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, indica,
"La administració^ pública constituge un señ)lcio a la colecüuidad que se rige
por las principíos d.e la efcacia, ef.ciencí.r, calidad, jerarqia, d.escot].centrac:.ón,
d.escentralizoción, coordinación, participación, ptanifcación, trar¿sparenc.a g

QuG, el articulo 264 numeral6 de la Constitución de ta República det Ecuador
dispone: 'Es competencia exclusiüa de ¡os Go¿¡iemos Autónonos
Descenttalizados Municipales, plonifrcar, regular g controtar el tránsito,
tran-spofe terrestre ! se%riddd uial dentro de su jurisdicción.,

Q[., el artículo 315 de la Constitr¡ción de la Repúbtica del Ecuador, establece
que el Estado constitui¡á empresas públicas pa¡a la gestión de sectores
estmtégicos, Ia prestación de setricios púbticos, al aprovechamie¡to
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desárrollo de otras
actiüdades económicas, empresas que estarán bajo la ¡egulación y el contrcI
de los organismos peñinentes, de acuerdo a la t€y; funciooaran como

^sociedades de derecho público, con personalidad Juridica, autonomia

^l\tIt \
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financiera, económica, administrativa v de gesrión, con altos parámetros de
calidad ) criterios emp¡esariales, económicas. sociales v ambienrales;

Quc, el numeral f) del articulo 55 del Código Orgánico de O¡ganización
Territorial, Autonomía y Descentralización; tipifica, que es competencia
exclusiva de los Gobiemos Autónomos Descentralizados Municipales,
planifica¡, regular y controlar el tninsito, transF¡orte te¡restre y seguridad vial
dentro de su jurisdicción.

Quc, el Código Oryánico Administrativo (COA) en su articulo 19 establece, los
servidores públicos tomarán sus ¡esoluciones de ñanera autónoma, bajo los
principios de impa¡cialidad e independencia. En concordancia con el artículo
23 del mismo cuerpo legal, en el que tipilica que la decisión de las
administraciones públicas debe estar ñotivada.

Quc, el artículo 35 del Código Orgánico Administrativo (COA) especiñca que
los se¡vidores públicos responsables de la atención a las p€rsonas, de!
impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las
medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, diñculten o
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

Quc, el articulo 67 del Código Orgánico Administrativo (COA), indica que el
ejercicio de las cornpetencias asignadas a los órganos o entidades
administrativos incluye, no solo Io expresamente definido en Ia ley, sino todo
aquello que sea necesario pa¡a el cumplimiento de sus funciones.

Quc, el articulo 21 de la t¿y Org¡áñica del Sistema Nacional d€ Contratación
h:blica, expresa que 'El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador
COMPRAS PÚBLICAS, se¡á de uso obligatorio para las entidades sometidas a
esta ley";

Qu., el articulo 3l de la LOSNCP establece que las Situaciones de Eme¡Sencia
son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes,
terremotos, inundaciones, sequias, grave conmoción interna, inminente
agresión externa, guerra intemacional, catástrofes naturales, y otras que
provengan de fue¡za mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectonal o
institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista,
probada y objetiva-

Qu., el articulo 92 de la ley antes mencionada, establece que los contratos
pueden terminan por:

L Por ctrnplimiento de las oblioaciones contrdctuales:
2. Pot t utuo dcue¡do dc bs oarLr:
3. Por sentencia o laudo eiecttoriados arc decldren Ia nulidad del contrato o La

resolucíón del ñismo a pedído del contratista:
4. Por declaracxón unilateral del contratante. en caso de incumolímierTto del
contratista: u.
5. Po¡ mueñe del conttutista o por disolución de Ia oersona iurídico contratísta
oue no se onoúe en deasón inlerna wluntaia de los óroanos competentes de
tal oersona iurídica. (...)
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Ou€- la Lev Oreánica del Sistema Nacional de Contmtación hiblica dispone.
en su artÍculo 93.- Termináción por mufuo acuerdo. Cuando por
circunstancías inlpreüístas. técnicas o econónúcas. o causas de fuelza mauor u
caso forfuito. no fuere posible o conueniente para los íntereses de las partes.
eiecutar total o paraalmente. eI contrato. las partes podrán, por rnutuo acuerdo.
canuenir en Ia exünctón de todas o alaunas de las oblioaciones contractuales. e
eI estado en aue se encuenten. La terminación por rnutuo acuerdo no implicara
renuncia d.e derechos causados o adquíidos a fauor de Ia enüdad contrastante
o del contratista":

Que, mediante Regist¡o Oficial Suplemento 100 de fecha 14 de octubre de
2013, se publicó reformas a la ky O¡gánica del Sistema Naciond de
Contratación Pública;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009,
se publicó el Reglam€nto General de la Ler- Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, cuyo objeto es el desarrollo ]'aplicación de Ia misrna;

Que, el articulo 60 del rcglamento a la le O¡gánica de Contratación P:blica
señala que las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o
prcstación de seryicios, cuya cuantia sea igual o menor a multiplicar el
coefrciente O,00OO0o2 del Presupuesto Inicial del Estado se las rcatizará de
forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin
que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se
formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas
por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la
entidad contratante, quien bajo su rcsponsabilidad verificará que el p¡oveedor
no se encuentre incu¡so en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar
contratos con el Estado.l

Que, mediante Resolución SERCOP 2016 0000072, de 31 de agosto de 2016,
se expidió la casuística del uso del procedimiento de inñma Cuantia.

Que, luego del proceso cor¡espondiente el Ing. Edgar custavo Barrera PIúa,
Gerente General de PORTOVIAL EP, en su calidad de máxima autoridad de Ia
CONTRATANTE, mediante el proceso de infima Cua¡tra - Orden de Compra de
Bienes y Servicios lC OCBS 2O2O-O39 adjudicó eI proceso al prcveedor
Sánchez Silva Laura Carolina con nombre comercial TALENTUM
MANAGEMENT & TRAININC, con RUC 09611336900001, cuyo objeto fue: El
Servicio de Capacitación, Atención al Usuario, Evaluación y Fortalecimiento
para las áreas de Matriculación y la Dirección de Control Operativos ],
Fiscalización de Portovial EP, de fecha 27 de feb¡ero de 2020, por un monto de
usD. 7.10s,00 (stETE MrL crENTo c¡NCo coN 00/1o0 DóLARES DE Los
ESTADoS UNIDoS DE NoRTEAMÉRIcA) sin IVA.

Que, el miércoles 11 de marz¿ de 2020,
(OMS) a través de su Director General

ñ\romo 
pandemia global. pid,endo a los

.l lr \t\l \\l

la Oryanización Mundial de la Salud
ha declarado el brote de co¡onavi¡us
paÍses intensificar las acciones para
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mitigar su propaSación, proteger a las personas y trabajadores de salud y
salvar vidas.

QuG, el miércoles ll de marzo del 2020 mediante Acuerdo Ministerial No.
00126 2O2O expedido por el Ministerio de Salud pública det Ecuador v el
Pode¡ Ejecutivo, establece declarar el Estado de Emergencra Sanitaria en
todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de
laboratorio, unidades de epidemiologia y control, ambulancias aéreas,
servicios de médicos y pa¡amédicos, hospitalización y consulta externa por la
inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-lg, y
prevenir un posible contagio masivo en la población.

Que, el lunes 16 de marzo del 2O2O, et Presidente de ta República del Ecuador
Lenin Moreno Ga¡cés, en atcance a las medidas que puso a conocimiento el
doñingo 15 de mafto del 2020, emitió et Dec¡eto Ejecutivo No. 1017, en el
cual declara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional para evitar el
contagio masivo del COVID-19.

Que, el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón portoüejo,
mediante Resolución de Emergencia CADM 2O20-ADM OO34, de fecha 16 de
ñarzo de1 2O2O, ¡esuelve lo siguiente: " 1., Declarar en emergencia sanitaria al
cantón Portoviejo, disponiendo a las empresas públicas, la cont¡atación de
manera directa de personal, bienes, obras, o servicios u otros qr¡e requiera¡ de
manera estricta pa¡a supe¡ar la situación de emergencia".

Quc, mediante RESoLUCIóN pORTOVIAL2O20-cER RESo03, de fecha 27 de
Marzo de 2020, PORTOVIAL EP, en su Arrícuto l, RESUELVE ACOGER ta
totalidad del Decreto Ejecutivo No. lO l7 emitido el 16 de maeo de 2020 por el
Presidente de la República del Ecuador dentro de la Jurisdicción Cantonat; asr
como también la Resolución de Emergencia No. GADM-2020-ADM 0034
emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón.

Que, mediante informe parcial de la Evaluación y Fortalecimiento del Servicio
al Usuario entregado por la empresa TALENTUM MANAGEMENT & TRAINING
hace conocer que por la emergencia sanitaria po¡ el COVID- t9 este p¡ograma
no se finalizárá, y el ava¡ce del proceso solo fue de un 33% del propuesto
originalmente, por tal motivo hacemos la solicitud de que se proceda con la
terminación del proceso administrativo de adjudicación, y el pego del avance;
asi mismo mediante memomndo PORTOVIAL2o2OUTHMEMO l9 de fecha 23
de abril de 2020 la Abg. Hipatia Maria Villacis Rotdán, en catidad de
Administrado¡a de la O¡den de Compra, ¡ecomienda se dé por terminado la
rclación contractual por mutuo acuerdo ent¡e las partes.

Quc, habiéndose justificados con los efectos provocados en el estado de
excepción declarada en el Decreto Ejecutivo 1017 de fecha 16 de abrit de 2O2O
por el COVID-l9; v una vez que la empresa TALENTUM MANAGDMENT &
TRAINING, con RUC 09611336900001 ha establecido de manera votuntaria
dar por terminado la relación contractual, y en el que la Administradora de la
Orden de Comp¡a ha dete¡minado que es p€rtinente la terminación de Mutuo
Acuerdo; y, en uso en uso de mis deberes, facultades y atribuciones conferidas
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por la Constitución de la Repúbtica del Ecuador, la tey Orgánica de Empresas
Públicas y la Ordenanza sustüutiva de Creación de pORTOVIAL Ep_

REAUELVO:

ÁRTÍCITLO l.- DECLARAR la Terminación por Mutuo Acuerdo de ta relación
contractual adjudicada mediante Orden de Compra de Bienes y Sewicios IC
OCBS 2020-039, suscrira por el Ing. Edgar Gustavo Barrera plúa, cuyo objeto
ES IA CONTRATACIÓN FUE EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ATEN'CIÓÑ AL
USUARIO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA T.AS ÁREAS DE
MATRICULACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVOS Y
FISCALIZACIÓN DE PORTOVIAL Ep, por un monto de USD. 7. IOS,OO (SIETE
MIL CIENTO CINCO CON OO/1OO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA) sin IVA.

ARTICULO 2.- ¡|(}TIF!CAR a ta Dirección Administrativa Financiera de
PORTOVIAL EP, el contenido de la presente Resolución, a fin de que se realice
el pago del porcentaje de avance, p¡eüo a la entrega de la documentación que
justifique el cumplimiento de lo solicitado por la entidad.

ARTiCITLO 3.- ll(y¡Ir¡CtR a la Dirección Adñinistrativa Financiera de
PORTOVIAL EP, el contenido de la presente Resolución, a fin de que se
publique en la pÁgina del Sistema Nacional de Contratación pública
institucional, con el propósito de que surta los efectos legales peñinentes, de
conformidad con lo preüsto en el articulo 2l de la t y Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

ARAiCULO 4.- N(}IIFICAR ta presente Reso¡ución de Terminación dc
Cont¡ato po¡ Mutuo Acuerdo a la señora Sánchez Silva t"aura Carolina
Representante L€gal de TALENTUM MANAGEMENT & TRAININC, con RUC
09611336900001, en calidad de proveedora.

ARTiCI,LO 5.- PUBLICAR et conrenido
medios electrónicos previstos en vuestra
ciudadano y transparencia.

de la presente resolución en los
institución, pa¡a el conocimiento

DISPO§IC¡ÓN F¡NAT

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición.

Dado y fimado en Ia ciudad de portoviejo a los séis dias del mes de abril
de dos mil veinte.
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