
2.04.- Conforme eonsta en la página web del SERCOP fue publicado y notificado el proceso N°
MCO-GADMCB-2018-011 el 20 de abril del 2018.

2.05.- Mediante oficio sin, de fecha 09 de mayo del 2018, los señores ingenieros, Jaime Gaibor f

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. 038-GADMCB-2018 de fecha 16 de abril del
2018, la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantia Obra para realizar la
"AMPUACIÓN DEL CENTRO DE PARTICiPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD EL
TAMilO PARROQUJA GARCÍA MORENO"

2.02.- Se cuenta COD la existencia y disponibilidad de fondos en la pamela presupuestaria No.
75.01.07 19 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADMCB-DF-O179-2018,
de 03 de abril del 2018. conferida por la Lic. Danicla Pantoja, Directora Financiera (E) del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolfvar.

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Publica LOSNCP, y 25 V 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE: contempla la ejecución de la "AMPLIACIÓN DEL
CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD EL TAMl30
PARROQUlA GJ\RCÍA MORENO".

SEGUNDA.- ANTECEDEl\'TES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBTERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO M1JNICJPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, representado
por el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DÁVILA en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominará la CONTRATANTE: y, por otra el ingeniero civil RUBÉN
ALEXANDER ERAZO M!J)RUÑERO. a quren en adelante se le denominará el
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
cláusulas.

PRIM'ERA.- COMPARECIENTES:

COSTO ESTIMADO:
.<\..~TIClPO:
PARTrDAPRESUPUESTARIA:
PLAZO:

CONTRATO~O.
CONTRATISTA:

"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
PARTICUlACTÓN CIUDADANA DE LA
COMUNlDAD EL TAMBO PARROQUlA
GARCÍA MORENO"
MCO-GADMCB-PS- VL-2018-014
rNG. RUBÉN ALEXANDER ERAlO
MADRUÑERO
$7139,83
$3.569,92 (50%)
75.0107.19
45 DÚ\S

NOl\lBRE D.ELCONTRATO:

CONTRA ro MENOR CUANTÍA



GADJ\llC-Bofívar:

a) La Certificación Presupuestaria otorgada por la Lic. Daniela Panteja, Directora Financiera r
(E) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de fecha 03 de
abril del 2018;" .,

b) Copia certificada del Acta de pmiesitm. 'del señor Alóalde.

Contratista:

a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRA TI3T A;
b) El certificado de habilitación del Contratista en elRegistro Único de Proveedores Rl.P;
e} Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRA TIST A;
d) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios;
e) La declaración, del CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las inhabilidades

para contratar que señala la LOSNCP;
f) El certificado de que EL CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Municipal del cantón

Bolívar;
g) La patente Municipal; y,
b) Los demás documentos entregados por EL CONTRATISTA.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato y los mencionados en la cláusula aúterior:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato les siguientes documentos que deben ser agregados en
el mismo:

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.08.- El presente contrato se- rige por la Lcy Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Publica, por su Reglamento General de aplicación, el Código Civil, las leyes concordantes sobre la
materia y por el acuerdo expreso eptre las partes estipulado en este' contrato.

2.07.- Mediante sumilla del 11 de mayo del 2018, el señor Jorge Alexander AnguJ.o Dávila,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al
Departamento de Asesoria Jurídica del GADMC-Bolívar, la elaboración del respectivo contrato
para la "AMPLlACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACTÓN CnJDADANA DE LA
COMUNIDAD EL TAMBO PARROQUIA GARCÍA MORENO'",

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. 056-GADMCB-20 18 de fecha 11 de mayo del
2018, la máxima autoridad encargada. resolvió adjudicar el proceso No. MCO-GADMC8-20 18-
011, cuyo objeto es la: "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CfUDADANA DE
LA COMUNIDAD EL TAMBO PARROQUIA. GARCÍA MORENO"
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Orbe, Marcelo Oviedo, Egdo. JetTerson Carrera y Sr. Amilcar Valencia, Integrantes de la
Comisión Técnica del GADMC-Bolívar, ponen en consideración el 'informe de apertura y
calificación de ofertas para el proceso de Contratación Menor Cuantía Obras MCO-GADMCB-
2018-011, del proyecto "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA COM:u~rrDAD EL TAMBO PARROQUIA GARCÍA MORENO" .



f) "Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se obliga,
en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto "AMPT .lACION
DEL CF.NTRO DE PAR11CIPACIÓN CfUDADANA DE LA COMllNlDAD El TAMBO
PARROQlnA GARCÍA MORENO". con el contratista !NG. RlJ8ÉN ALEXANDER ERAZO f
MADRUÑERO. .

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta",

d) "LOSNCP", Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación Pública.

e) "SERCOP", Servicio Nacional de ContrataciónPubltca.

b) "Comisión Apoyo", es la responsable de llevar adelante el proceso liciratorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la WSNCP, su Reglamento General, los pliegos
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Oolivar le adjudica el contrato;

4.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los Siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación'

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Titulo Xlll del Libro TV de
la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus panes. de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonía.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir comradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas d.elcontrato.

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes
normas

CLARTA.- INTERPRETACIÓN y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:
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Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:

a) Los pliegos precontractuales;
b) Las especificaciones generales y técnicas.



PRESUPUESTO

I Irem Có.dlgo ~ri.l),,¡ón Unld.d Caoticlad P.Unigrio P.Total

~ 5(l)OIl I:.x""v¡¡cwouumml Sucioburo m' 6,JJ 797 411,86
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REFERI:.NClAL
COMUNIDAD DR El. TAM.l:lU.IlARRCoQUTA Oi\.l(c.;L<\ M()~ HNO
01i04"2018

ore....u:e:
UbiC1le!ÓO:

F<d>a:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE BOLÍVAR

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
AMPLIACiÓN DEL CENTRO DI=:P/\ RTlCIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD EL

TAMBO ,-----

6.02.- Presupuesto referencial' El presupuesto referencial es ($7.) 39,83), no incluye lVA

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de
SIEm MTL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 83/100 I)ÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMAAICA ($7.139,83), de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATTSTA:

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.03.- El contratista debera dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes como ordenanzas,
reglamentos, regulaciones de rigor para la construcción del objeto del contrato.

5.04.- El contratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones por el infringimiento de
las Leyes Municipales.

5.05.- El contratista deberá conseguir todos los permisos, derechos de paso, servidumbre y
licencias necesarias concornitantemcnte ala debida y legal prosecución de trabajo,

5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractual tiene Comopropósito seleccionar a la oferta de
obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la
r,OSNCP, para la "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA
COMUNIDAD EL TAMBO PARROQUIA GARCÍA MORENO".

5.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar
a entera sansfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado "t\lvfi'LLACIÓN DEL
CENTRO DE PARTICIPACIÓN CillDADANA DE LA COMUNIDAD EL TAMBO
PARROQUIA GARCÍAMORENO"

GAOM-P()lív~r
Q{JlNTA.- OBJETO DEL CONTRATO:



7.01.- El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de
la fiscalización en los 5 días de cada periodoMENSUAL, y serán aprobadas por eUaen el término
de S días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el tramite de autorización del
administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago,

7.02.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y. un (J¡
cuadro informativo resumen, que índloará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, y

CLÁ l,;SlJT.A SÉPTlMA.-OBLIGACIO~ESDEL CONTRATISTA:

6.03.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRA nSTApor todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar.

7 5()6() 11 Rnh"'ld\) ]{\)nzon1l!IPalet eado M(J<!ero 1'4 m2 54.08 7.90 427.23

8 506002 Enlucido Vcnicall'uJuI.'lJdo (Mortero 1 4) m2 102,76 7,07 n6.51

9 SO(¡OOI blJ'J<"d,j(lefll"" y 1".,"" m 16,29 t.sn 57,02

10 5<)8003 i\cera H.S. 1!lO IqlJcm2 l\l<Goheada m2 24.55 22.(.4 ,S5 &1

11 ;')7029 h.lu""Ju Vertical F.Xl.mor m2 25.81 4.5l1 1H1.48

12 5Q7tl()2 r..lucaOO Vcrtica 1lnltti<>r m2 n,{}? 3,54 272.90

13 S0700S lIarred"r" ele Cenlmic. ID 311.00 J 76 1l2.RO

14 507001 Cerámicade I'~re<l m2 12.93 22,38 289.37
15 507006 Ceranuca de Piso m2 36,00 2221 ~ol.n
J6 j(!7009 IEstucado Honzoeral ní! 54.00 2911 160.92

17 510014 VwU"'" de Hiesro oon protecc'lÓD m2 7,57 C08.71 ~21'IJ
18 jJ(l()(l7 Vidrio de 3nnn m2 7.57 12,83 97.U

19 5 JI)OI)(i Puerta de 1'01 ru1 4,00 107,53 430)2

20 5090IR Cerradura de U1J6" u 1,00 20,76 20,76

21 SO?OU3 Cl!tJJldum Llave-Scgure u !.OO 21.% 21,%

zz 509!J20 CCUlklwII Principal pu«l4melAtic:A u 2,00 37.31 74,62

ZJ ,()<I(IO 1 l'ucrta Pand.d. O 9u, u 1.00 143,26 143.26

24 509(M)2 rucrtn rondad. O 7uJ u 1,(1() 122.00 122,00

25 512002 Salida de ARlIn FriN PIO 3,00 2>,43 76.29

26 512003 1ubería I'VC de pre.<i(\1IJf2 m 5,00 6,11 n.55

21 513002 loudvro TUllque SaJ\) u LOO 101,00 IOI.O()

18 513001 1""lIUJWK'<1Pompano Blanco u 1,00 77.01 77.02

29 514001 Punto de D.53~OC1111m'" ptn 1.00 sz.os U,O.S

30 514006 Punto de Deseaüe 7511lm 1'10 3,00 23.00 69,00

31 5140()? Re;;U. de 1'1.0 7SIJlJll u 2,00 3,06 6,12
31 5.5002 A«voctid. pllu<JpOl Ccnduct", No. lO m

I
5.IlO 6,741 33,70

33 51:\(}1)3 numlO3Ch'ln. e ontluUlur Nu 11 !'tu (',00 2290 137,40

34 51S0Hl I'omacornemes Dohle 1'10 9.,00 26,.59 239J2
35 515001 Tabl .. " control Uh II·~pto s. Dreaker 11',,10 15·50 A u I 1,(10 70,13 70,73

TOTALSUHVA 11.139.8l
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9.03.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y UD

cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción,
unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos
ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en consideración. y la cantidad y
el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha Estos documentos se elaborarán
según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

9.02.- Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta
y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales,
aprobaciones y otros que correspondan,

9.01.- Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada penodo MENSUAL, y serán aprobadas por
ella en el término de S días, luego de lo cual. en forma inmediata, se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

CLAUSULA NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

e) Suscribir las actas de entrega recepciones pardales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepción;y, en general, cumplir con las obligaciones'derivadas del contmto.

d) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementanos.

e) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y admimstrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más
porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

b) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten
para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda
efectuar al contratante, unte los distintos organismos públicos, en un plazo de 8 días
contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

a) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato,
en UD plazo de 8 día" contados a partir de la petición escnta formulada por el contratista.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.-
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unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y
serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.



10.08.- REQUTSITOPREVIO AL PAGO DE LAS PLANII.I.AS: previamente al pago de las
planillas el CONTRAnST A presentará el certificado de no adeudar al INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este
requisito la ENTIDAD CONTRATANTE no realizara pago alguno. conforme a los artículos 86 y
87 de la ley de Seguridad Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial N°465, de 30 de
noviembre de 2001 excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro (J)
Régimen Legal de Contratación. V

10.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATlSTA por cuenta de este contraro, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales
de trabajo.realizado, a satisfacción de la ENTTDADCONTRATANTE. previa la aprobací6n de la
fiscalización.

10.06.- LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la
Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado.de pagos. previsto en el artículo 101 de la
LOSNCP.

10.05.- No habrá lugar a alegar mora de parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo otorgado.

10.04.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP. su Reglamento General, las
resolucionesdel SERCOP y el presentepliego.

10.02.-Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. Anncipo.

10.03.- Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del
contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista, que sea en legal aplicación del contrato. ti monto del anticipo entregado por la Entidad
será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del
plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del
contrato.

10.01.- Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la
Convocatoria y en el Contrato.

DÉCIMA.- FORMA DE PAGO:

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tao pronto se publiquen los índices delINEe.
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9.04.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra,
calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios. se establecerá como fecha de partida sub
cero, la correspondiente a los treinta (3D) días anteriores de la fecha límite de presentación de las
ofertas.



el) Si la CONTRATANTE 110 hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los
trabajos.
12.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

12.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del f
admmistrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTH..ATANrE, previo informe de
la Fiscalización.

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella. a través de la Fiscalización, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA: y,

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizarán las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen
de acuerdo con la LOSNCP;

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Admmistrador del Contrato, previo
informe de la lrscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRA TrST A está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que
medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

12.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRA 'fISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud.

DÉCIMA SEGUNDA.- PRÓRROGASDE PLAZO:

11.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es
de 45 DíAS, contado a partir desde la techa de notiñcación que el anticipo se encuentra
disponible.

DÉCIMA PRIMERA.- PLAZO:

10.10.- Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRAnST A, en cualquier tiempo. antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier
pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón. debidamente Justificada,
obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la ENTIDAD CONTRATANTE, reconociéndose e.1interés calculado a la tasa máxima
del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
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10.09.- De los pagos que deba hacer, la ENTLDAD CONTRATANTE retendrá igualmente las
multus que procedan, de acuerdo con el contrato.



14.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, sin IVA, la CONTRNíANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y, el
unilateralmente la terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a to ,.
dispuesto ea el numeral 3 gel articulo 94 de la LOSNCP. .

14.05.- La CONTRATANTU queda autorizada por el CONTRATISTA para que haga efectivas las
multas impuestas, de los valores que por este Contrato le corresponde recibir sin requisito o
trámite previo alguno. De igual forma podrála CONTRATANTE pedir la ejecución de Ia garantía
de fiel cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.

14.04.- Las multas no se impondrán, en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el
Art. 30 de la Codificación de] Código Civil, debidamente comprobado y para lo cual el
CONTRATISTA notificará a la CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas
subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha
notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA corno
causa, para la no prestación del servicio al cual está obligado y se le impondrá la multa prevista
anteriormente,

14.03.- El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por
la Contratista, serán multadas por todos los oías que dure e] evento, y en el porcentaje establecido
en el numeral 14,02 de este contrato.

a) Por no ubicar el equipo mínímo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa
justificada y sin la autorización ré$pectivá sé aplicara la multa diaria del valor del contrato

14.02.- Por cada día de retarde en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 0,1% del valor total del
contrato.

14.01.- En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del plazo estipulado o de las
prórrogas legalmente concedidas, pagará al Gobierno Municipal una multa diaria de uno por mil
del valor del contrato, multa que será descontada automáticamente de los valores pendientes de
pago O de las garantías.

DÉCD.IA CUART A.- MULTAS:

En.este contrato se deberá presentar la garantía prevista en el artículo 75 de la LOSNCP, es decir:

a) Garantía de buen uso del anticipo.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento
General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido pOI'
la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

G AOM-8olívar
DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA:
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PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN auoAOANA De LA COI'IUNlDAD EL
TAMBO

15.01.- Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagará reajuste de
precros.

oÉCIl\'IA QUINTA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

14.09.- El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños y
perjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipahdad.

14.10.- La Contratante sancionara al Contratista, con multa diaria equivalente al 0.1% del valor
del contrato en los siguientes casos:

a. Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo de acuerdo a los compromisos
contractuales

b, Si el contratista no acapare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este
incumpl imiento.

14.11.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes
en que se produjo el hecho que motiva la sanción,

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la contratante se
encontrara en mora en el pago de sus obligaciones. DO podrá aplicar multa alguna al contratista,
por asi disponerlo el Art. 1583 del Código Civil

L4.08.- Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas sin trámite alguno por parte de la
CONTRATANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagará con cheque certificado
a nombre de la CONTRATANTE.

GAOM -~()IíVAr
14.07.- El pago de multas no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación
principal: esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato, por tanto, la
Contratante podrá exigir el pago de la multa y la obligación principal.SI así lo decidiere.



18.02.- EL CONTRATrSTA se obliga al cumplirmento de las disposiciones establecidas en el t'
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores. la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en ~I presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera
otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo O en norma legal específicamente aplicable.

DÉCIMA OCTAVA.- QTRAS OBLlGACIONES DEL CONTRATISTA:

17.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en
La ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de
trabajo, de conformidad con lo establecido en los artleulos 85, 86. 87, 88 Y89 de la LOSNCP, y en
los artículos 144y 145 de su reglamento general.

DÉCIMA ~'ÉPTIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DJFERENCIA EJ'Ii
CANTIDADES DI!:o.BRA U ÓRDENES DF.TRABAJO,:

16.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los
subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única
relación contractual es con EL CONTRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal ni
solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

16.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

16.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte
de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autonzación de la
CONTRATANIE, siempre que,el monto de la totalidad.de lo subcontratado no exceda del 30%
del valor total del contrato pnncipal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE CONTRATOS y SUBCONTRATACIÓN:
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S) Por rouerte del CONTRAT1ST A disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine
en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica; y, (;)

6) Por c-ausas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el J'
articulo 96 de la LOSNCP.

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resolución lNCOP No. 037-09 de 27 de
noviembre de 2009;

3) Por sentencia O laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo ha pedido del CONTRATISTA;

2) Por mutuo acuerdo de Las partes, en los térmi nos del artículo 93 de la LOSNCP;

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;

21.01.- El Contrato termina:

VlGÉSIMA PRIMERA.- TERM1NACIÓN DEL CONTRA'fO.-

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se realizará en los
térmi nos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP

VIGÉSTMA.- ACTAS DE RECEPCiÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción
provisional y definitiva, se observará lo establecido en el articulo L24del Reglamento General de
la LOSNCP.

Además, la CONTRA1ANTE por resolución directa de su máxima autoridad, conformará la
Comisión de Recepción encargada de realizar las recepciones de obra.

19.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones especificas
de los pliegos que son parte del presente contrato.

DÉCIM..<\NOVENA.- OBLIGACION.ES DE LA CONTRATANTE:

18.04.- EL CONTRATISTA identificará la obra, mediante la implantación de un rótulo metál ico
diseñado y propuesto por la Dirección de Obras Públicas.

J8.03 - EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los pn::SUpuCSlOS,
especificaciones técnica s, cronogramas y n1l1Sdocumentos precontractuales presentados por Obras
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliación del plazo. contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos
señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

GADM-R(')"v~v
personal de la subcontratista.



24.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las fJ)
controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y r
mediación y se conviene en lo siguiente:

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable
del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República
del Ecuador.

24.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación O ejecución del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la
Delegación Provincial del Carchi, de la Procuraduría General del Estado.

VIGÉSIMA CUART A.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S.-

23.02.- La CON1RATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para 10 cual bastará
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto contractual.

23.01.- La CONTRATANTE designa al señor Arq, Diego Castro, Director (e) del Departamento
de Obras Publicas del GADMC-Bóhvar, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá
atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

22.01.- LA CON1RATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tnbutarias actuará como agente dc retención del Impuesto a la Renta. de acuerdo al artículo
45 de la Ley de RébtUTICnTributario Interno; con relación al impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

22.02.- Es de cuenta de EL CON1RATISTA el pago de las copias certificadas del contrato y los
documentos que deban ser agregados. En caso de termmación por mutuo acuerdo, el pago de los
gastos que se generen será de cuenta de la Contratista.

22.03.- LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de SfF.TE CON 00/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($7,00), por conecpto del valor asignado al
levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos de conformidad con 10previsto en
el inciso 4 dcl articulo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
LOSNCP.

vrGÉS1MA TERCERA.- ADM1NIsTRADOR DEL CONTRATO.-

GAOM -Bn1íV::Ir
El procedimiento a seguirse para la termmación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo 95 de la LOSNCP.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRlliUTOS, RETENCIONES y GASTOS:



Ab. Víctor Mich I 'pe? Ortega
ASESOR iRÍl>lCO
GADMCB _ BOÚV AR

POR EL COl'TRATISTA

ru~lC1PALDELCANTÓN

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto en
original seis copias, en la CIUdad de Bolívar, hoy 16 de mayo del 2018.

27.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio así:
por parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre, provincia
del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina. Tfno. 2287-384; y por parte del
CONTRAT1STA: provincia: Carchi, cantón: Bolívar, parroquia: Bolívar, calle: Calderón,
Intersección: García Moreno, referencia: a una cuadra del Parque Principal en el barrio San
Rafael, teléfono: 062979139, email; ruben_eraL.o_1984@hotmail.com.celular: 0967613177.

VIGÉSThtA SÉPTIMA.- ACEPTA('TÓJl\ DE LAS PARTE S.-

VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO.-

25.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones se harán a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se
registrarán en el Librode obra.

GA nM -Rnl<v::l"
VlGÉSJMA QUlNTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTE S.-


	NPSCN001.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf

