
2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 23 de mayo del 2018, los señores ingenieros, Jaime Gaibor Orbe,
Marcelo Oviedo, Egdo. Jefferson 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-2018-014, del proyecto
·-REMODELACrÓNDEI. BALNEARIO EL AGUACATE1ETAPA crUDAD DE BOLÍVAR".

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. 062-GADMCB-20 18de fecha 15 de mayo del 2018,
suscrita por el ingeniero David Pabón en calidad de máxima autoridad (E), resolvió Acogerse al
proceso de Menor Cuantía Obra para realizar la -REMODELAC1ÓN DEL BALNEARIO EL
AGUACATE 1ETAPACIUDADDE BOLTvMU.

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
75.01.07.35 conforme consta en la certificación de memorándum Nro GADMCB-DF-0220-2018 de
11 de mayo del 2018 conferida por el Eco Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

2.01.- De conformidad con Jos artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP, y 2S y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla la ejecución de la "REMODELACIÓN DEL BALNEARIO EL
AGUACATE I ETAPACIUDADDE BOLÍVAR".

SEGlJ:WA.- Al\TECF.DE~TES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLívAR, representado por
el señor JORGE ALF.XANDERANGULO DÁVll.A en cahdad de Alcalde, a quien en adelante se le
denominará la CONTRATANTE: y. por otra el ingeniero civil JORGE ARMANDO BENAVIDES
BENALCAZAR, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMER<\.- CO~fP ARECLEl\TES:

COSTO ESm1ADO:
AYflClPO:
PARTIDA PRESUPUESTA RIA:
PLAZO:

CONTRATO xo,
CONTRATISTA:

"REMODELACIÓN DEL BALNEARlO EL
AGUACATE 1ETAPACIUDADDE BOLÍVAR"
.\fCO-GADMCB-PS-VL-2018-017
ING JORGE ARMANDO BENAVIDES
BENALCÁZAR
S1I3.354,18
$56.677,09 (50~ó)
75.0l.07.35
120DÍAS

~OMBRE DEL CO.m-RATO:

CONTRA TO MENOR CUANTÍA
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Forman parte del contrato, SIO necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:
a) Los pliegos precontractuales:
b) Las especificaciones generales y técnicas.

a) La Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de fecha 11 de mayo del
2018,

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

8) La eopia del Registro Úmco de Contribuyentes de EL CONTRA TIST A;
b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro ÚniCO de Proveedores RUP,
e) Copias de la cédula y papeleta de votacion de EL CONTRATISTA,
d) La oferta presentada por FI CONTRAflSIA. que se concreta en los formularios;
e) La declaracion, del CONTRA TIST A, 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,
h) Los demás documentos entregados por EL CONTRA TIST A.

GAI)\1C-BoLívar:

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

Contrntista:

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

TERCER,\.-DOClJMETIOS DEL CO~TRATO:

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

2.07.- Mediante sumilla del 24 de mayo del 2018, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, Alcalde
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bo11\ aro sohcita al Departamento de
Ascsorla Jurídica del GADMC -Bohvar, la elaboración del respectivo contrato para la
"REMODELACLÓNDEL BALNEARIO EL AGUACATE l ElAPA CIUDAD DE BoLivAR".

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. 069-GADMCB-20 18 de feeha 24 de mayo del 2018,
la máxima autoridad encargada. resolvió adjudicar el proceso No. MCO-GADMCB-2018-014. euyo
objeto es la: "REMODELACIÓN DEL I3ALNEARiO EL AGUACATE r ETAPA C'fUDAD DE
HOl.íVAR"

; 4. OM -°'l.~.3('onforme consta en la página wcb del SERCOP fue publicado y notificado el proceso N° MCO
GADMCB-2018-014 el 16 de mayo del 2018.



5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra

QUliUA.- OBJETO DEL CO~TRATO:

5.01.- EL CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a (;¡
entera satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado "REMODELACIÓN DEL¡
BALNEARIOEL AGUACATE 1ETAPA CIUDADDE BOLTVAR".

l) "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 "REMODELACJÓN DEL
BALNEARIO EL AGUACATE I ETAPA CIUDAD DE BOLíVAR", con el contratista !NG. JORGE
ARMANDO BF.NAVIDES BENALCAZAR

e) "Oferente". es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio Quepresenta una "oferta".

d) "LOS~CP". Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbhca

e) "SERCOP". Servicio Nacional de Contratación Pública

b) "Comisión Apoyo", es la responsable de llevar adelante el proceso hcuatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSl\ICP,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 Bolívar le adjudica el contrato.

4.02.- Definiciones.- En «::1presente contrato, los stgutcntcs términos serán interpretados de la manera
que se indica a conunuación'

4) En su falta o msuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título Xlii del Libro IV de la
codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3) El contexto servirá para ilustrar el senudo de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonía

2) SI no están deflmdos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido narural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual) la Intención de los conrratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato

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 térrmnos del Contrato deben Interpretarse en su sentido literal, a [m de revelar claramente
la intención de los contratantes. En todo caso su uuerpretación sigue las siguientes normas:



P'U~f1. "~Ht

t 11,,. ("......
0.-_- - 1...... e...... P_"ntulkl l'_ rtA",1

11111 Ofl\R()('.~llE."ITQ) "2'20

J 001 ~l(AAU fWlu.r:~Ik PlviJN_.1~ ..t DO 00 .,_;(\ "., 20

t001 lOJ()oll lhaIo.. l .......... ...' I '010.'" \OC >011.00

2 Pl.Al \f,-"\IAS \' \0 kt~ ¡ 1~1;0,....

2.00' ~~I. "\.Q,___",,"~s-Io~ ~O I ~~oo U. ~7.1Q'

1.002 ~-,_ ... _...._.00I0p<0 ~.I .1.00 '''.18 1(\1." 'D

2.(,.,3 v.n~.·' "_C_:aodo """""lco(s.d<>~_, ..¡ I 1,010 Gt9 " 12

1.JJlH 'i("'«I6 _"",,2Iat~_2 ee ,,_. ..¡ ItOO 110.2" :\24- '!

.!.!lUS ~().I01) At.,..,., di: R.<oI<.t» 1& l.500,00 1 v:~ 2.89' 00

10lU6 lOOt:!3 ÚII;.él[Qd.)clno 1-i iÓCJUdcr..4c moro" f.AI .. l.ta 17' Nl)S} I ..~ "".ro 7.'" 411$)

2-<107 lo'IUI!l .._lIS 1_' I al 014 U,"'" D4.•'
1'_00I

_.
!J~~, : &) Iw ",n I.11WKi

1J11tlCCl(>.'< DE 0IIItAS 1'1'8IX \lo

1("'\l"llIJ..~lÓ);llIl.8A/."T.AII~)u .\(,\I~Wlli' ETAPAcn:n.n.,. .... " Al(

6.03.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es ($) 13 354,18), no incluye IVA.

6.02.- El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el
Contratista preste los servicios objeto de la contratación a plena satisfacción de la CON IRA TANTE.

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRA I'ANTE pagará al CONTRA TIST A, es de
CIENTO TRECE MlL TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO CON 18/100 DÓLARES OE
LOS ESTADOS UNIDOS OF NORTEAMÉR1CA, ($113 354,18) de conformidad con la ofena
presentada por el CONTRA TIST A:

S~XTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.03.- El contratista deberá dar lodos los a"15OSy 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 peTDllSOS, derechos de paso, sen idumbre y licencias
necesanas concormtantementc a la debida y legal prosecucion de trabajo.

, A9M -P«tér~ftlfen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP,
para la "RFMODELACIÓN DEL BALNEARIO EL AGUACATE 1 ETAPA CnIDAD DE
130LíVAK·.
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7.02.- Además, el contratista presentará con las 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 r¡
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo
MENSUAL.anterior, yen el periodo en consideración, y la canudad 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.

7.01.- El contratista preparará las planillas MENSUAl.. las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización 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 conunuará el trámite de autorización del administrador
del contrato y solo con dicha autonzacion se procederá al pago.

CLÁlISl'LA SÉPTIMA.- OBLIGACJOl\"ES DF:LCONTRATISTA:

6.04.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constuuirán la úmca
compensación al CON IRA TISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar.
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9.03.- Además, el contratista presentará con las plamllas 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 yel 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 10i)
trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo
preparado por la Iiscahzación y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

9.04.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, 7
calculará el reajuste de precios provisional. apocando 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 amenores de la fecha limite de presentación de las ofertas.

9.02.- Estas planillas serán preparadas sigurendo el orden establecido en el FormuJario 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 contransta preparará las planillas, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada período 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 admimstrador del contrato}' solo con dicha autorización se procederá al pugo.

CLAt:SlILA NOVENA.- EJECLCJÓN DEI, CO'TRATO.-

e) Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitiva) 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 contrato

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

e) Fn caso de ser necesario y previo el trámne legal y admmistrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mái) porcentaje
y aumento de cantidades de obra, respecuvamente.

b) Proporcionar al conrransta los documentos, permiscs y autonzaciones 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 dias contados a partir de la petición escrrta formulada por el contrausta

,A DM -Ol")'~\f~r

CLA{jSULA OCTAVA.- OBLJGACIO:'llES DE Lo\. CONTRATAI\TE.-
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10.08.- Discrepancias: Sí existieran discrepancias entre las plarullas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscaloacrón, ésta notificará al
CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los OIEZ f
DíAS LABORABLES SIguientesa la techa de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA
ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga UD
acuerdo sobre tales divergencias, se procedcra como se indica en el penúltimo inciso del numeral
10.07 de esta cláusula.

El Fiscalizador reahzará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del rNEC que sean
aplicables.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscahzador calculará el reajuste de precios provisronal,
aplicando las formulas de reajuste que se indican en el contrato

10.07.-Entregada la planilla por el CONTRAIISTA. la Fiscahzación, en el plazo de CINCO DíAS
la aprobará o formulará observaciones de cumphmiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de
ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de
QUINCE DÍAS contados desde la aprobación. SI la Físcahzacrón no aprueba o no expresa las
razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se
baila aprobada 'j debe ser pagada por la CONTRATANTE.

10.06.- No habrá lugar a alegar mora de parte de la ENTIDAD CONTRATANlE, mientras no se
amortice la totalidad del anucipo otorgado.

10.05.- GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTÓN 130LÍVAR
se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el proccdirmemo de contratación, Situaciónen la
que no habrá lugar a pago de indemmzacrón alguna.

10.04.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP. su Reglamento General, las
resolucionesdel SERCOPy el presente pliego

LO.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 admimstrador del contrato.
De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contrausra, que sea
en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado
proporcionalmente al momento del pago de cada plarulla hasta la terminación del plazo contractual
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertmcnte que es parte del contrato.

10.02.- Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50°0 Anticipo.

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

DÉClMA.- FORMA DE PAGO:

¡ADM -q§l.~.?ÉI fiscalizador realizara el reajuste defirnrivo tan pronto se publiquen los índices delINEe.
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a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Admmistrador del Contrato, previo
informe de la fiscalización Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRA TIST A está obligado a continuar con la ejecución de la obra. sin necesidad de que medie
notificación por parte del Administrador del Contrato:

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

12.01.- La CONTRAT 1\NTé prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA así lo sohcne. por esenio. justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
'\01 icitud.

DÉCIMA SEGUNDA.- PRÓRROGAS DE PLAW:

11.01.- 1.:.1 plazo total para la ejecución}' termmación de la total idad de los trabajos contratados es de
120 DíAS, contado a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

DÉCJMA PRlM1l;RA.- PLAZO:

10.13.- Pagos Indebidos: La COI\¡ lRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATIST 1\, 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 TlSTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la
ENTIDAD CONTRATANTE, reconociéndose el mteres calculado a la tasa máxima del Interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador

10.12.- De los pagos que deba hacer, la ENTIDAD CONTRATANTE retendrá igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato

10.H.- REQUISITO PREVIO AL PAGO DE LAS PLANLLLAS: previamente al pago de las
planillas el CONTRA rlST A presentará el certiflcado de no adeudar al TNSTlTUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL una copia de las planillas de pago al IL::SS. Sin este
requisito la ENTIDAD CONTRATANTL no realizara pago alguno, conforme D los artículos 86 y 87
de la ley de Seguridad Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial N°46S, de 30 de
noviembre de 200 I excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro Régimen
Legal de Contratación.

10.10.- Todos los pagos que se bagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán
con sujeción n los precios umtaríos de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo
realizado, a satisfacción de la ENTIDAD COl'.'TRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

•ADM -~'ili:lW-!LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización;
se evitará caer en el retardo mjustificado de pagos, previsto en el arrículc 101 de la LOSNCP.
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2) La del anticipo:

Si el CONTRA nSTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

Si el CONTRATISTA 110 la renovare cinco dras antes de su vencimiento.

13.02.- EjeCUCión de las garantías. Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
ENTIDAD CONTRAIANTF. en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplmuento del contrato:

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables al CONTRA nSTA.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y 118 del Reglamento General de la
LOSNCP Entre tanto, deberán mantenerse vigentes. lo que sera vigilado y exigido por la ENTIDAD
CONTRATANTE, a través del Admirustrador del contrato.

La de he) Cumpllmicltlo.- El Contratista rendirá a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón 801l..ar la gamntia de fiel curnplimrento del contrato, se rendirá por un valor
igual ni 5% del monto total del contrato, para seguridad del cumphmiemo del contrato y para
responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros. relacionadas con el contrato.

La del Anricipo: El Contransta rendirá Igualmente a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
Murucrpal del Cantón Bohvar una garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por
este concepto

Las garantías indicadas en los numerales ante no res serán entregadas, en cualquiera de las formas
establecidas en el Articulo 73 de la LOSNCP.

13.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías previstas en los artículos 74 y 75 de la
LOSNCP.

OÉCI.MA Tl!:RCRRA.- GA RANTÍAS:

12.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autonzación del
admirustrador de) Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo mforrne de la
Fiscalización.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos contrucruates o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

12.02.- En casos de prorroga 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.

~ADM _Q~f'P6Y 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,
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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 (a)
Contratante podrá exigir el pagó de la multa y la obl igacíón principal si así lo decidiere. 'f

14.05.- La CON1RATANTE 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 podrá la CONTRATANTE pedir la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.

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 CONTRATANTE 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
del artículo 94 de la LOSNCP.

14.04.- Las multas no se impondrán en caso foruuto o fuerza mayor, conforme lo 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 no mediar dicha notificación, se entenderá
como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA como causa. para la no prestación del
servicio al cual está obligado y se le impondrá la multa prevista anteriormente

14.03.- 1..:.1incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por la
Contratista, serán multadas por todos los dlas que dure el evento, y cn el porcentaje establecido en el
numeral 14.02 de este contrato.

8) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa
justificada y sin la autorización respectiva se aplicara la multa 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 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 () de las
prórrogas legalmente concedidas, pagara al Gobierno Municipal una multa diaria de uno flor mil del
valor del contrato, multa que será descontada automáticamente de los valores pendientes de pago o
de las garantías.

DÉCIMA ClJART A.- MULTAS:

...ADM-Q'il~\I~o de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA 110 pague a la
CONTRA fANTE el saldo adeudado del anticipo, después de die? días de notificado con la
liquidación del contrato.
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15.01.- Pura el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagará reajuste de
precios,

DÉCL'\1AQUJNTA.- nRL RtAJUSTE Ot PREC:IOS:

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

Las multas impuestas no serán revisadas 111 devueltas por ningún concepto Si In contratante se
encontrara en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar mulla alguna al contratista, por
as! disponerlo el Art 1583del Código CIvil.

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
incumplímiento.

14.09.- El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños y
perjuicios que su eventual incumplirmento ocasione a I.aMunicipalidad.

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

; AOM .R'i'4:lf~!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.
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18.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
espectficaciones técnicas, cronogramas y más documentos 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 inconíorrnidad de dichos estudios, como causal para sohcitar
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. !
18.04.- EL CONTRATISi A identificará la obra, mediante la implantación de un rótulo metálico
diseñado y propuesto por la Dirección de Obras Públicas.

J 8.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimíento de las disposiciones establecidas en el Código
del Trabajo y en la Ley del Seguro SOCIalObligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, Sin que la CONTRi\TANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el 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.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

17.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecución de trabajos bajo las modalidades (k diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, A7, &8y 89 de la LOSNCP, y en los
artículos 144 y J 45 de su reglamento general.

DÉCIMA StPTJMA.- CO:'llTRATOS COMPL.EMENTARIOS, OLFI!:RENCIAEN
CANTJDADES DEOBRA u ÓRDENtS DETRARA.JO:

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

16.02.- El CON'IRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTR por los actos u
omisiones de sus subcontraustas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

16.01..-El CONTRATrSTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Cuntrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontrarado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP

"AD~~ -R()liv~r
DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y S(J8CO~rRATACIÓJ\':
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22.02.- Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certificadas del contrato y los
documentos que deban ser agregados. En caso de terminación 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 CIENTO ~CE CON 001100 Q¡
DÓLARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRJCA ($1] 3,00), por concepto del valor 1
asignado al levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos de conformidad con lo

22.01.- LA CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias actuará como agente de retención del Impuesto 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 artículo
95 de la LOSNCP.

VIGÉSrMA SEG1JNOA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

1) Por cabal cumpl [miento de las obligaciones contractuales,
2) Por mutuo acuerdo de las partes. en los términos del artículo 93 de LaLOSNCP;
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren In nulidad del contrato O la resolución del mismo
ha pedido del CONTRATTST A;
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATA NTR. en los casos establecidos en el
artículo 94 de la LOSNCP. y en el articulo 2 de la Resolución TNCOP No 037-09 de 27 de
noviembre de 2009,
5) Por muerte del CONTRA TlSTA disolución de la persona j urídica contratista, que no se origine en
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica; y,
6) Por causas imputables a la CONTRA TA.NTE, de acuerdo a las causales constantes en el articulo
96 de la LOSNCP.

21.01.- El Contrato termina:

VIGtSIMA PRIMERA.- TERMINACiÓN DELCONTRATO.-

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

VIGÉSIMA.- ACTAS DE RECEIJCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción
provisional y dcfirutiva, se observará lo establecido en el articulo 124 del Reglamento General de la
LOSNCP

Además, la CONTRATANTE por resol ución di recta de su máxima autondad, conformará la
Comisión de Recepción encargada de realizar las recepciones de obra.

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



26.01.- Para todos Jos efectos de este contrato, las parles convienen en señalar su domicilio 8!\!: por
parte de LA CONTRATANTF.: en la ciudad de Bolivar, cantón del mismo nombre, provincia del
Carchi, en la Calle Gurdo Moreno y Egas, esquma, Tfno, 2287 384: y por parte del
CONTRATISTA. Provincia, Carchi, Cantón: Bolívar, Parroquia: Bolivar, cabecera cantonal
Transversal: Bolívar Calle: Av. Mantilla Numero s/n Edificio: a una cuadra del cementerio de
Bollvar, Correo Electrónico: labb I999({/!hotmail,es, Teléfonots): casa: 06-2950-686, celular:
0981626979. JP

25.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas u 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
libro de obra.
VIGÉSDIA SEXTA.- DOM1CILIO.-

VlGtSIMA QlJINTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS I'ARTES.-

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el articulo 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 Arburaje de la Delegación
Provincial del Carchi, de la Procuradurta General del ~slado.

V1GI!:SI\tA ClJART A.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

23.02.- La CON'IRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato. para lo 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-Bollvar, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá
atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato,

previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contraración Pública
LOSNCP,

VTGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-
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Ab. Víctor Mi ael López Ortega
ASESOR .H"lÚDICO
GADMCB - nOLÍVAR

lng, J rge Armando B navidcs BellalCÚ7.OT
C.C.I00153125-8
CONTRATISTA

\

POR EL CONTRATISTA

::;;.---
._.,.u,crAngulo Dávila

ALCALDE AD UNrC1PALBOLÍVAR
, I

POREL GOBlER;'IIOAUTÓNOMO DESCE RALJZ.~ O MIJNICIPAL DF,LCA.'JTÓN
BO tVAR

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las panes firman en unidad de acto en
origi nal seis copias. en la ciudad de Bolívar, hoy 28 de mayo del 2018.

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

...AOM .R'VV~ESD1A SÉI)TIMA.- ACKPTACIÓN Dl!:LAS PARTES.-
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