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2.05.- Mediante oficio sin, de fecha L7 de diciembre del 2018, los señores ingenieros, Jaime Gaibor Orbe,
Marcelo Oviedo, Jefferson Carrera y Sr. Amilcar Valencia, Integrantes de la Comisión Técnica del
GADMC-BoHvar, ponen en consideración el informe de apertura y calificación de ofertas para el proceso @
de Contratación Menor Cuantía Obras MCO-GADMCB-2018-042, del proyecto "MEJORAMiENTO DEt

2.04.- Conforme consta en la página web del SERCOP fue publicado y notificado el proceso N° MCO
GADMCB-2018-042 elll de diciembre de12018.

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. J66-0ADMCB-20l8 de fecha 10 de diciembre del 20] 8,
la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar el
"MFJORAMlENTO DE LA CANC'HAEN LA COMUNlDAD DE SAN FRANCISCO DE VILLACIS
PARROQUIALOS ANDES".

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 75.01.07.23
conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADMCB-Df-481-2018 de la de diciembre
del 2018. conferida por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del CantónBolívar.

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE. contempla la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA
COMUNIDADDE SANFRANCISCODE yrLLACIS PARROQUIA LOSANDES".

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BoLivAR, representado por el señor JORGE
ALEXANDER ANGULO DÁVlLA en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará la
CONTRATANTE; y, por otra el ingeniero civil RUBÉN ALEXANDERERAZO MADRUÑERO, a quien
en adelante se le denominará.el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:

COSTO ESTIMADO:
Af\!'TICIPO:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
PLAZO:

CONTRATO NO.
CONTRATISTA:

"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE
VILLACISPARROQillA LOS ANDES"
MCO-GADMCB-PS-VL-20 18-038
lNG. RUBÉN ALEXANDER ERAZO
MADROÑERO
$]2.485)6 sin IVA
$6.242,63 (50%) sin [VA
75.01.07.23
45 DÍAS

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍA
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a) Los pliegos precontractualcs;

Forman parte del contrato, sin nec-esidad de que sean agregados los siguientes documentos:

a) La Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de fecha 10 de diciembre del
2018;

b) Copia certificada del Acta de posesión del señor Alcalde.

GADMC-Bolívar:

Contratista:

a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRA TTSTA;
b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro Único de Proveedores RUP;
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 CONTRA TTSTA. de que 1'10 se encuentra dentro de las inhabilidades para

contratar que señala la LOSNCP,
f) El certificado de que EL CONTRA TIST A no adeuda al Gobierno Municipal del cantón Bolívar;
g) La patente Municipal;
h) Los demás documentos entregados por EL CONTRATISTA; y,

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

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

CLAUStJLA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.08.- El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por
su Reglamento General de aplicación. el Código Civil, las leyes concordanres sobre la materia y por el
acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato.

2.07.- Mediante sumilla del J 8 de diciembre del 2018, el señor Jorge Alexander Ángulo Dávila, Alcalde
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al Departamento de
Procuraduna Síndica del GADMC-BoUvar, la elaboración del respectivo contrato para el
'MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE VTl.LACrS
PARROQUIA LOS ANDES".

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. I77-GADMCB-2018 de fecha 17 de diciembre del 2018,
la máxima autoridad encargada, resolvió adjudicar el proceso N° MCO-GADMCB-20 18-042, cuyo
objeto es el: "MEJORAMlENTO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE
VILLACIS PARROQUIA LOS ANDES"

GAny.,-~CMA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE VILLAClS PARROQUIA LOS
ANDES".



5.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, tenrunar y entregar a entera!
satisfacción de la CONTRATANTE. el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LACANCHA EN
LACOMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE VlLLACIS PARROQUIA LOS ANDES".

CLAllSULA QL'INTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

t) "Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso
de ser adjudicada, u suscribir el contrato )' a la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
CANCHA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE VlLLAC1SPARROQUIA LOS ANDES".
con el contratista !NG. RUBÉN ALEXANDER ERAZO MADRUÑI:RO.

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

d) "LOSNCP", Ley Orgánica dcl Sistema Nacional de Contratación Publica.

e) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública

b) "Comisión Apoyo", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General. los pliegos aprobados, y las
disposicroncs admirustrativas que fueren aplacables.

a) 14Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Bolívar 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) F.n su CaIta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XJII del Libro TVde la
codificación del Código CiVIl,De la Interpretación de Jos Contratos.

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. 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 contradicciones entre
el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

1) Cuando los térmmos estén definidos en la Le)' 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 un de revelar claramente la
intención de Jos contratantes. En todo caso su mterpretación sigue las siguientes normas:

CLAUSL'LA CUARTA.- JI\TERPRETACIÓN y DEFINICIÓ~ DE TÉR.MTI'\OS:



CLAUSULA CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIO~'ES DEL CON1'RATlST A:

7.01.- El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la P
fiscalización en Jos 5 días de cada periodo MENSUAL, y sesán aprobadas por eila en el término de 5 días, f>

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

PRESUPUESTO

JJem Código D_rlpcióo Unidad Cantidad P:OnlllO.rIo P.T<>hIl
001 506014 MasiJJadodePiso llllC. aditiw ligome) m2 10,00 8,39 83,90

ProvisiÓll~ IwwJucion,Jc Piso Síntético (ino.
2 520047 arena V caucllo) m2 OI4S,OO 26,38 11.1\18.24
3 }20048 IArcos lndorfutbol tí"". Malla) par 1,00 583,11 583.12

l'OTAL SL'J IVA 12.485,16

SANFRANCISCO DE VUJ_ACIS,I'ARR~U1A r.OS ANOFS
06I12i2() 18v.cIJa:

CONSTRUCClON DE CANCHA DE CESPED SINTF.TlCO ENLi\COML"NIDADDE 8.",-"
Jo'J:{ANCISCODB V1LLAClS, PARROQUIA LOS .~1)fS

Oferente: RFJ'IiRENClAL

DTRECClO ..·..-UEOBRAS PUBLICAS

GOBTERNO AUTONOMO DEScrNI:RA.UZADO.DEBOUVAR

6.02.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es ($12.485,26), no incluye lVA.

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA. es de DOCE
MIL CUA1ROCIENTOS OCHENTA y CINCO CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRTCA, ($12.485,26) de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA:

CLAUSULA SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.03.- El contratista deberá 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 inIringimiento de las
Leyes Municipales.

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

GA~~{,'féfl: Este procedimiento precontractual tiene corno propósito seleccionar a la oferta de obra de
origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articuJo 6 de la LOSNCP, para el
"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE VILLACIS
PARROQUIA LOS ANDES".



9.03.- Además, el contratista presentara con (as planillas el estado de avance del proyecto y un 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 '¡f el valor de 10$ trabajos ejecutados hasta el
periodo MENSUAL anterior. y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos

9.02.- Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a
cada planilla se adjuntarán Losanexos 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 fiscal ización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5
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.- EJECU<.1ÓN DEL CONTRATO.-

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

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

e) En caso de ser necesario y previo el trárl1,Ítelegal y administrativo 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, ante 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 un
plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista

Cl,AlISULA OCTAVA,- OBLIGACrONES DE LA CONTRATANTE.-

7.02.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen. que indicará, pura cada concepto de trabajo. el rubro, la descripción, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades'} el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL
anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la techa. Estos
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente,

; A n~~~U'16lrcual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del
contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.



10.08.- REQUISITO PREViO AL PAGO DE LAS PLANLLLAS: previamente al pago de las planillas el
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al LNSTll1JTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL una copia de las planillas de pago al TESS. 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 200] excepto en el
caso dc que sus trabajadores y empleados estén bajo otro Régimen Legal de Contratación.

10.09.- De los pagos que deba hacer, la ~TIDAD CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que F
procedan, de acuerdo con el contrato. /~

10.07.- Todos los pagos que se hagan al COl\TTRATISTApor cuenta de este contrato, se efectuarán con
sujeción a Jos precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a
satisfacción de La ENTIDAD CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

10.06.- LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se
evi tará caer en el retardo injustiñcado de pagos, previsto en el articulo 10I 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
resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

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 Iegal aplicación
del contrato. El monto del anticipo entregado por laEntidad 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.

)0.02.- Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%.Anticipo.

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

CLAUSlJLA DÉCIMA.- FORMA DE PAGO:

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices de] INEC.

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 (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

G A DtJ..cfu\Q!b~1léumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
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12.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del ~
administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la
Fiscalización.

d) Si la CONTRATANTE no 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,
sustituí rá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

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 CONTRA TISTA, y,

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra esumadas, 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 fuerzamayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe
de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA
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 CONTRATISTA 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.

CLAUSULADtClMA SEGU~'DA.-PRÓRROGASDE"PLAZO:

1~.0I.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 45
DIAS, contado a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

CLAUSULA DÉCIl\" PRIMERA.-PLAZO:

10.11.- En caso de que la Municipalidad no cuente con los recursos financieros suficientes para ser
cancelada la obligación del contrato suscrito durante el presenté año 2018, la deuda se cancelara a partir
de la primera reforma presupuestaria 2019 que deberá aprobar la nueva Cámara Edilicia, en cumplimiento
a los artículos 60,213,233 y 234 del COOT AD

GAn\l.-iOp~){gb'S Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA,
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 CONTRA TrSTA a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la ENTIDAD CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco
Central del Ecuador.



14.06.- En caso de que el valor total de Lasmultas supere el cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato. sin IVA. la CONTRATAi'ITE se reserva el derecho de declarar anticipada y unilateralmente la
terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 de)
artículo 94 de la LOSNCP. !

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

14.04.- Las multas 00 se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor, conforme 10 dispuesto en el Art. 30
de la Codificación del 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 DO mediar dicha notificación, se entenderá como 00

ocurridos los hechos que alegue el CONTRATlSTA como causa, para la no prestación del servicio al cual
está obligado y se le impondm la multa prevista antenormente.

J4.03.- El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por la
Contratista, serán multadas por todos los días que dure el evento, y en el porcentaje establecido en el
numeral 14.02de este contrato.

a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa Justificada y
sin la autorización respectiva se aplicara lamulta diaria del valor del contrato

14.02.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicara 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.

CLAUSULADÉCIMACt;ARTA.- ~f{'LTAS:

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 articulo 1J 8 del Reglamento General
de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la
CONTRATANTE, a través del Administrador dcl contrato,

GAD~~ oÉCLMA TERCERA.- GARANTÍA:
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PROYECTO: COHSTRUCCION oe CANCHADE eESPeD SlljTmCO EH LACOMUHIOADDE SAN I'RANCISCO DE
VlUAClS,PAAAOQIJlAlOS AHDB

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

CLAUSlJLA DtCIMA QlTlNTA.- 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 Municipalidad.

14.10.- La Contratante sancionara al Contratista, con multa diana 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 Jos compromisos
contractuales.

b. Si el contratista no acapare las Órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este
incumplimiento.

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, no podrá aplicar multa alguna al contratista, por así disponerlo el
Arr, 1583de] Código Civil.

GAO~.~9~Ip¡go de multas no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación prin~ipaj;
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 pnncipal si ~sí lo decidiere,

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



]8.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técnicas, cronogramas y más documentos precontractuales presentados por Obra~p
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y eü tal virtud, no podrá ¡uJucir{

18.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 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 taJes cargas, ni relación con el
personal que labore en laejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato yen las Condiciones Generales
de Ejecución del Contrato, el CONTRATlSTA 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 eu norma legal específicamente aplicable.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIOl'iES DEL CONTRATISTA:

17.01.- Por causas justificadas, las parles 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 10establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144
y 145 de su reglamento general.

CLAUSULA DÉCI.MA SÉPTIMA.- CONTRATQS COMPLEMENTARIOS, DIFERE~CIA EN
CANTIDADES DE OBRA 1JÓRDENES DE 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.

L6.02.-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 autorización de la
CONTRATANTE, siempre que el 1110ntode la totalidad de lo subcontratado no exceda dcl 30% del valor
total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

CLAUSULA DÉC~lA SEXTA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCO~TRATACIÓN:
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22.01.- LA CONlRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias actuará como agente de retención dellmpuesto a la Renta, de acuerdo al articulo 45 de la Ley!
de Régimen Tributario Interno: con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la
legislación tributaria vigente.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el articulo 95 de
la LOSNCP.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2) Por mutuo acuerdo de las panes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP;
3) Por sentencia o laudo ejecutonados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha
pedido de] CONTRATISTA;
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE. en los casos establecidos en el artículo
94 de la LOSNCP. y en el artículo 2 de la Resolución lNCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009;
5) Por muerte del CONTRATISTA 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 causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el articulo 96 de
la LOSNCP.

21.01.- El Contrato termina:

CLAUSULA VIGÉSIMA PRDIERA.- TEmllNACIÓN DELCONTRATO.-

CIJAUSULA VIGÉSmlA.- ACTAS DE RECEPCIÓ~: En cuanto al contenido de las actas de
recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el articulo 124 del Reglamento General
de la LOSNCP.

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se realizará en los
términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de laLOSNCP.

Además. la CONTRATANTE por resolución directa de su máxima autoridad, conformara 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.

CLAI;SULA DÉCD-lA NOVEl\A.- OBLIGACIO?\F.S DE LA COl\TRA TANTE:

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

GAD~~~íMr1(a o cualquier mconfonnidad 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



El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de
la LOSNCP.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRIBIlTOS, RETENCIONES y GASTOS:

22.01.- LA CON1RATANTE efectuará a EL CONtRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
triburanas actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al artículo 45 de la Ley!
de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la
legislación tributaria vigente,

1)Por cabal cumplimiento de Las obligaciones contractuales;
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP;
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha
pedido de] CONTRA TrST A;
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo
94 de la LOSNCP, yen el articulo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009;
5) Por muerte del CONTRA TlST A disolución d.e la persona jurídica contratista, que no se origine en
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica; y,
6) Por causas imputables a la CONTRATANtE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de
la LOSNCP.

21.01.- El Contrato termina:

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- TKRMINACIÓN DEL,CONTRA TO.-

CLAUSULA VIGÉSrl\-IA.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de
recepción provisional y definitiva, se observará 10 establecido en el articulo 124 del Reglamento General
de la LOSNCP.

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

Además, la CONTRATANTE por resolución di recta 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
pi iegos que son parte del presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.- OBI,IGACIONl:S Dl:LA CONTRATANTE:

18.04.- EL CONTRA TlST A identificará la obra, mediante la implantación de un rótulo metálico diseñado
y propuesto por la Dirección de Obras Públicas.

GA DM-~tpJfMmra o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causa] 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
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~iJen Alexan Madruñero
.C.040140349-8

COm-RA TlST A

POREL CONTRATISTA

."_....,...,.,,rAngulo Dávila
ilCIPAL BOLÍVAR

POREL GOBIERt~O AL'TÓNOI\10 DESCE~

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto en
original seis copias. en la ciudad de Bolivar, hoy 18de diciembre 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.

GAO~f:rB{ VIGÉSmfA ~'ÉPTntA.- ACEPTACIÓl\ DE LASPARTES.-
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