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2.64.- Mediante oficio SIn, de fecha 27 de agosto 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-20] 8-024. del proyector
"MEJORAMIENTO VTAL DF LA CALLE SEIS DE DIClliMBRE DE L.t." COMUNIDAD DE PUSlR
GRANDEPARROQUIA SAN VICEl\lE DE pusm".

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. 09S-GAD}"fCB-2018de fecba 20 de agosto del 2018,
suscrita por la máxima autoridad. resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar el
"MEJORAMIENTO. VIAL DE LA CALLE SEIS DE DIC1E.\.1BRE DE LA COMUNIDAD DE PUSlR
GRANDE P.I\RROQUIA SAK VICENTE DE PUSTR"_

2.01.- De conformrdad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación
Pública LOSNCP, y 25 Y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla la ejecución del "MEJOR.AMIEl\jO VIAL DE LA CALLE SEIS DE
DICIEMBRE DE LA COMU1\TfDADDE PUSIR GRANDE PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR'·.. _

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibihdad de fondos en la partida presupuestaria No
75.01.05.40 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADMCB-DF-361-2018 de ]4
de agosto del 2018 conferida por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo
Descentralizado Mumcipal del Cantón Bolivar

SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DUL CANTOK BOLívAR, representado por el señor JORGE
ALEXANDER ANGULO DÁVll....Aen calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denormnará la
CONTRATANTE; y, por otra el ARQ_ ALEX RA.\1JRO SALAZAR BOS:MEDlANO, a quien en
adelante se le denominará el CONTRATLSlA,Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA.- COMP ARECIElII"'TIS:

COSTO ssrrsrA00:
ANTICIPO:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
PLAZO:•
CONTRATO NO.
CONTRATISTA:

'MEJORAMIENTO VIAL DE LA C.I\LLE SEIS
DE DTCTF.\.ffiRE DE LA COMUNIDAD DE
PUSIR GRANDE PARROQUIA SAN VICENTE
DEPUSnC
MCQ-GADMCB-PS- VL-20 18-025
ARQ_ ALEX RA1v11RO SALAZAR
BOSMEDIANO
SI0.6]7,93
55.308,97 (50%)
75.01.05.40
60DTAS

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍA



Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos
a) Los pliegos precontractuales;
b) Las especificacroncs generales y técnicas.

a) La Cernficación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del
Gobierno Autónomo Descentralizado Mnrucipal del Cantón Bolívar de fecha 14 de agosto del
201&;

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

a) La copla del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRA TlST A,
b) El certificado de habilitación del Contransta en el 'Registro Único de Proveedores RUP~
e) Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA,
d) Laoferta pr~;entllda por EL CO]\~TISTA. que se concreta en los formulari.os, •
e) La declaración, del CONTRATiSTA, de que no se encuentra dentro de las inhabilidades para

contratar que señala la LOSNCP,
l) El certificado de que EL CONTRi\ TlST A no adeuda al Gobierno Municipal del cantón Bolívar;
g) La patente Municipal; r.
b) Los demás documentos entregados por EL CONTRA TIST t\._

GADMC-DolívSlr:

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

Contratista:

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

TERCERA.- DOCLMF.NTOS DEL CONTRATO:

2.07.- Mediante sumilla del 28 de agosto del 2018, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municrpat de) Cantón Bolívar. solicita al Departamemo de
A!;e5oTÍa Jurídica del GADMC-Bolívar. la elaboración del respectivo contrato para el
"MFJORA..\1IENTO VIAL DE LA CALLE SEIS DF DICIEMBRE os LA COMUNIDAD DE PllSlR
GRANDE PARROQUIA SAN VICeNTE DE PUSlR"

2.08.- El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conrratación Pública.
por su Reglamento General de aplicacron, el Código CIVIl. las leyes concordantes sobre la materia y por
el acuerdo expreso entre las panes estipulado en este controlo.

2.06.- Mediante Resolución Administrauva No. l02-G/illMCB-20 18 de feeba 28 de agosto del 20 I8, la
máxima autoridad. resolvió adjudicar el proceso No MCO-GADMCB-2018-024, cuyo objeto es el:
"MEJORAMlENTO VIAL DE LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE DE U\ CO\1mlTDAD DE PUSIR
GRANDEPARROQUIA SAN vICaTC DE PUSlR".



5.01 - EL CO}\''TRATISTA se obliga para con la CO}\.TRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfacción de la CONTRATANTE. el proyecto denominado ··MEJORA.\1IENTOViAL DE LA
CALLE SEIS D.I:. DIClRffiRE DE l-A COML'NID'\1) DE rUSIR GRANDE PARROQUiA SAN
VlO::NTEDE PUSrR", J'
5.~.- Objeto. ~e proce~jmlemo precon~ctu.aJ nene como propósrto seleccionar a la oferta de obra ~eI ¡
ongen ecuatonano demejor costo, en los rermmos del numeral 18del articulo 6 de laws.~CP.para el

Q~A.- OBJETO DEL CONTR4\ TO:

1) ''Oferta'', es la propuesta para contratar presentada por el oferente a través ele la cual se obliga, en
caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto ·'MEJORAMIENTO VlAL
DE LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE DE LA COMUNIDAD D1:.PUSIR GRAJ\1)F PARROQUIA
SAN VICENTE DE PUSIR", con el contratista ARQ ALEX RA...\1IROSALAZAR BOSMEDlANO.

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

d) "LOSNCP", Ley Organica del SIstema Nacional de Contratación Pública,• e) "SF.RCOP", Servicio Nacionnl de Contratación Pública

b) "('omisión Apoyo", es In responsable de llevar adelante el proceso hcrtatono, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP. su Reglamento General. los pliegos aprobados. y
las disposicrones adrnirustrativas que fueren aplicables.

a) "Adjudicatario", es el oferente 3 qmen la máxima autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado del CantónBolívar le adjudicad contrato;

4.U2.- Deñntcíenes.- En el presente contrato. los sigurentes términos serán interpretados de la manera
que se rndica a continuación;

J) El contexto servirá para ilustrar el Sc:IIÍJdo de cada una de sus partes, de manera que haya entre todos
• elJas la debida correspondencia y armonia,

4) En su mita o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Titulo XIll del Libro IV de la
codificación del Código Civil. De la Interpretación de los Contratos

2) SI no estan definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su serrado 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 términos estén definidos en la Le}' Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, LOSl\CP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal

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

GAn~T!\irfX.~~TERPRETACJÓN y DEFlNICIÓ~ DETÉRMINOS:



7.01.- El contratista preparará las planillas MFNSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la ú;
fiscalización en Jos 5 días de cada penodo MENSUAL. y serán aprobadas por ella en el término de 5 ",)
días, luego de lo cual, en forma mmediata, se continuara el trámite de autorización del adnnnistrador del r
contrato y solo con dicha autonzacion se procederá al pago.

CL" us ULASÉPTlMA.- OBUGACIONES DELCOl'n·RATISTA:

6.04.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constitwrán la úmca
compensación al CONTRATISTA por todos SUS costos, inclusive cualquier Impuesto, derecho O tasa
que tuviese que pagar.

TOTAL SIN !VA

1.:lO

m2 010.00
m.U(.
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'lEFERENCIA,

COllll.iN OAD DE PUSIR GRA"'OE
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Oferente:
Ublcaol6n:

Fccttl

GOBIERNO AUTa..oMO OESC8f1'1tAI..lZADO DE IIOUVAR

O!RECCIOHDEo.IAS PUSUCAS

'E.O'!..~IEt.rolIlA.. DELA CAU.E SEIS ocUtCE~I8RECE LA OOUUNlOAO DE PUslR GRNJCE

6.03.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es ($10.6 l7,93 j. no incluye NA.

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

~'E)lIA.- PRECIO DEI. CO~TRATO:

6.01.- El valor del presente contrato, que la CO~TANlJ:. pagará al CONTRATISTA, es de DTE~
MIL SETSCIENTOS DIECISrETE CON 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
~ORTEA MÉRlCA, ($10.617.93) de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA:

5.03.- El contratista deberá dar todos los avisos } 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

3.05.- El comransta deberá conseguir todos los peDDlSOS, derechos de paso, servidumbre y licencias
necesarias concomitantementc a la debida Y legal prosecución de IIubajo

G,A O~~ENTO V1ALDE LA CALLE SEIS DE DICIB1BRE DE LA COML'NlDAD DE PUSIR
GRANDE P,'\RR.OQUlA SAK VIC:eYrE DE PUSIR-.



9.03.- Además, el contrausta presentará con las plarullas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informntivo resumen, que indicará. para cada concepto de trabajo. el rubro, la descnpcron, unidad, la
cantidad total y el valor total comratado, las cantidades y el valor de Jos trabajos ejecutados hasta el
periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en consideración v la cantidad y el ValOIde los trabajos
ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscalización y será~ requ isito in~pensablC para tramitar la planilla correspondiente ~

9.04.- En elidapl~llla de ~ra ejecutada, el ñscaJiLador Ola unidad de control de ada Ora .1-
el reajuste de precios provisíona], aplicando las fónnulas de reaiuste que . dí e ,0 ,calcularáv 384 r tI) , ~111 " se m leanen e contrato En el

~'.oom
n.Oll<.""_), f'v- ("'1_,cb<M....... ,c.o,. ~ .- ... ~.",' ............... u 660:"Ld P

9.02.- Estas plamllas 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 }'materiale s, aprobaciones Yotros
que correspondan.

CLAl)SlILA NOVEl'A.-EJECllCIÓN DEl CO~TO.-

.9.01.- Facturación y reajuste: El contrausta preparará las plarullas, las cuales se pondrán a consideración
de la fiscalización en los 5 mas de cada periodo 1\.1ENSLAL.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 admuustrador
del contrato y solo con dicha autorización se procederá al paso.

e) Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y defimtivas de las obras
contratadas. siempre que se haya cumplido con Jo previsto en la ley Para la entrega recepción, y,
en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

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

e) En C81>O de ser necesario y previo el trámite legal ) admunstrarivo respectivo, autonzar 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, perrrusos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la obra. y reahzar 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 solucion 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,

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACTONES DE LA COl'lRATANTE.-

3An~f-'X¿~~ás,el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto yun cuadro
informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción. unidad, la
canndad total y el valor total contratado, las cantidades ~ el valor ejecutado basta eJ periodo MENSUAL
unterior, y en el periodo en consrderacron, )' la cantidad y el valor acumulado basta la techa. Es10s
documentos se elaborarán segun el modelo preparado por la fiscalización )-serán requisito Indispensable
para tramitar la planilla correspondiente



~ . .

10.08.- Dfserepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y 11lS cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al
CONTRA TIST A las discrepancias enconiradas. Si no se receptara respuesta. dentro de los DlEZ Di<\S (1;,1
LABORABLES siguientes a la fecha de la uonficacíon, se entenderá que el CONTRATISTA ha J
aceptado la l~quH1aci6nhecha por la fiscalización y se dArápaso al pago. Cuando se consiga UD acuerdo
sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo mcíso del numeral 10.07 de esta

El Fiscalizador realizará el reajuste defininvo tan pronto se publiquen los mdices del LNEC que sean
aplicables

En cada plarulla de obra ejecutada, el fiscalizador calculara el reajuste de precios provisional, aplicando
las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

10.06.- No habrá lugar a alegar mora de parte de la ENTIDAD COI\.TRA TA."'IIT, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo Otorgado.

JO.07.-Entregada la planilla por el cor-:TRl\ TISTA.,la Fiscahzación, en el plazo de CThCO DÍAS la.
aprobará o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio pan! el CONTRA TIST A y de ser el
~o continuará en forma inmediata el trámite } se procederá al pago dentro del plazo de QUThCE
DlAS contados desde la aprobación, SI la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas
de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se baila aprobada y debe
ser pagada por la CONTRATANTE.

10.05.- GOBIERNO AUTÓNOMODESC~TRALIZAOO MlNJCIPAL DEL CM TÓN SOLIVAR se
reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedrmiento de contratación, situacwn en la que no
habrá lugar a pago de indemnización alguna

10.02.-Anticipo: Se otorgará un anncipo de 50% Anticipo

10.03.- Valor restante de la obra: Se Jo hará mediante pago contra prescmacióo de planillas mensu~~s.
debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el adrnimstrador del contrato. De
plnmlla se descontara la amoruzacién del anncipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal
aplicación del contrato. El monto del antrcrpo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente
al momento del pago de cada planilla basta la terminación del plazo eontractual micralmente estipulado y
constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

10.04.- El procedmnento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones del SERCOP y el presente pliego

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:

SA 0M~f~'~p~r el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida sub cero, la correspondiente a
los treinta (30) dias ameriores de la fecha límite de presentacion de las ofertas

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definmvo tan pronto se publiquen los índices delINEe
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b) Cuando la COl\i'RATAi'lTE ordene la ejecución de trabajos udicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas. para lo cual se utihzarán las figuras del contrato
complementario. diferencias en eanndades de obra u ordenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con
[a LOSNCP;

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las activlClades previstas en el cronograma, mohvadas r
por la CONTRA TANTE u ordenadaspor ella, a fmv¿s de la Fiscalización. y que no se d...ban V

flli! !'87364 n IQ , ~'8 " a causas
....,....CCll~~oont
><'<IIOt\. a.oia ..._, 'fEo- í_>1"~""'9-,K .
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a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Adrmrustrador del Contrato, previo informe
de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor O caso forunto. el
CONTRATISTA está obligado a continuar con Laejecución de la obra, SIO necesidad de que medie
notificación por parte del Admuustrador del Contrato;

l 2.0 1.- La CONTR_A..TANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRA TTSTA así lo solicite, por escrito, Justificando los fundamentos de Lasolicitud,
dentro del plazo de quince días siginentes a la fecha de producido el hecho que motiva la sohcuud,

DÉCU.lA SEGUNDA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

11.01.- El plazo total para la ejecución y rertnmacrón de la totalidad de los trabajos contratados es de 60
DÍAS, contado a parnr desde La fecha de ootificacron que el anticipo se encuentra disponible .•
DÉCIMA PRlMERA.- PL\7.0:

10.J3.- Pagos Indebidos: La CONTRAT1\" rE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo. antes ° después de lu ejecución de la obra, sobre cualquier pago
indebido por error de calculo o por cualquier otra razón, debidamenre Justificada, obligándose la
CONTRA nSTA a sausfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear La ENTIDAD
CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interes convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

10.12.- De los pagos que deba hacer, la ENTIDAD CO~'TRATANTE retendra igualmente las
mullas que procedan. de acuerdo con el contrato.

10.11.- REQUISITO PREVIO AL PAGO DE LA.S PLANll..LAS: previamente al pago de las planillas
el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al lNSTITIJTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la f}.. nOAD
CO~TANTE no realizara pago alguno. conforme a los artículos 86 y 87 de La ley de Seguridad
Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial NC465, de 30 de noviembre de 2001 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 CONTRA TlS'1A por cuenta de este contrato, se efectuarán con
sujecion a los precios urulanos de los diferentes rubros y por las caoudades reales de trabajo realizado, a
satisfacción de la ENTIDAD ca,," fRAT ANTE. previa la aprobación de la fiscalización

lO.()l).- LA ENTIDAD CONTRATA'" rE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se
evitará caer en el retardo injustificado de ragos, previsto en el articulo 101 de la WSNCP



•

c..6;~lI.... c..r_..........""e _ _

14.04.- Las multas no se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el A11. 30
de la Codificación del Código Civil debidamente comprobado y para lo cual el CONTRA TlST A
notificará a la CONTRA TAl'\fTE 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, f13J1' la no prestación del servicio al
cual está obligado y se le impondrá lamulta prevista antenormente. r
14.0S.- La CONTRATANT'TI queda autonzada por el CONTRATISTA para que haga efectivas [as
multas impuestas, de los valores que por este Centrare le corresponde recibir sin requisito O trámite

14.03.- El incumphnuento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas defimnvamcnre por la
Contratista. serán multadas por todos los días que dure el evento. } en el porcentaje establecido en el
numeral 1402 de este contrato

a) Por no ubicar el equipo mimmo de acuerdo con el cronograma o retirarlos "in causa justificada y
sin la autorización respectiva se aplicara la multa diana 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 0.1 170 del valor total del contrato.

j 4.01.- En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del plato estipulado o de las prorrogas
legalmente concedrdas, pagará al Gobierno Municipal una multa diaria de uno por mil del valor del
contrato, multa que sera descontada automaticamente de los valores pendientes de pago o de las
garantías

DÉCIl\fA ClJART A.- J\lULT AS:

En este contrato se deberá presentar la garantía prevista en el articulo 75 de la LOSNCP es decir

11) Garantía de buen uso del anticipo.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del Reglamento
Genera] de la LOSNCP Entre tanto, deberá mantenerse vigente, 10 que será vigilado y exigido por la
CONTRATANTE, n través del Administrador del contrato

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA:

12.03.- Cuando las prórrogas de plato modifiquen el plazo total. se necesitará la autorización del
adrmmstrador del Contrato y de la máxima autondad de la CONTRATANTE, previo informe de la
Fiscalización.

d) Si la CONlRA TANTE no hubiera solucionado los problemas admmistrativos 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 elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituirá al original o precedente 'i tendrá el mismo valor contractua1 del susntuido
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15.01.- Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagará reajuste de precios.

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

b. Si eJ contratista no acapare las ordenes 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 13 sanción,

• Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por mngún 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 Art, 1583 del Código Civil.

DÉClMA Ql!-mTA.- DEr, REAJFSTE DE PREClOS:

14.09.- El pago de las multas no le exonerara al CONTRATISTA de indemnizar los daños y perjuicios
que su eventual incumplimiento ocasione a laMunicipalidad,

14.10.- La Contratante sancionara al Contratista. con multa diaria equivalente al O.1% del valor del
contra lo en los siguientes casos:

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.

• 14.08.- las mullas serán notificadas al proveedor y descontadas sin trámite alguno por parte de la
CONTRATlLNTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor. o pagará con cheque certificado a
nombre de la CONTRATANTE.

14.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, sin TVA, la CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar anricipada y unilateralmente la
terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a Jo dispuesto en el numemJ 3 del
articulo 94 de la LOSNCP.

;AO~~v~~l~. De igua1 forma podrá la CONTR.A..I'ANT~pedir la ejecucrón de la garantía de fiel
cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.



•

•

I

&.... +l

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales
de Ejecución del Contruto, el C01:\'fRA TISTA está obligado a cumplir con cuaíqutera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato } sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

18.02.- EL CONTRATiSTA se obliga al cumpluruentc de las disposiciones establecidas en e] CÓdigo!!
del. Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatono, adqumcndo, respecto de sus trabajadores. la
calidad de patrono. SIn que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni

DÉCB1A ocrAVA.- OTRAS OBUGAClOl\r:S DEL COl'TRA T~'T A:

17.01.- Por causas JUSI 1ficadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u ordenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en los artlCUJOS 85. 86. 87 8&y 89 de la LOSNCP. yen los artículos 144
y 145 de su reglamento general.

DÉCIMA St:PTIMA.- CONTRATOS COJ\.IPLEMENTARIOS. DIFERENCIA I:~
CANTIDADES DE OBRA UÓRDENES DETRABAJO:

16.03.- Nada de lo expresado en los subcomratos 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 C01\TRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni
subsidiaria de la Contratante.

16.02.- El CONfRA'llSTA será el único responsable ante lo CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectarnente empleadas por ellos.

16.01.- El CONTRATlSTA no podrá ceder, asignar O transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato Sin embargo podrá. subcomratar determinados trabajos, previa autorización de la
CONTRA']ANTE. siempre que el monto de la totalidad de lo subconuatado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE CONTR<\TOS y SUBCONTRA TACIÓlli:
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El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 ¡¡;
de la LOSNCP y

J

• 21.01.- El Contrato teonina:

1) Por cabal cumphmieruo de las obhgaciones contractuales;
2) Por mutuo acuerdo de las panes. en los términos del artículo 93 de LaLOSNC'P,
3) Por sentencia o Jaudo ejecutonados que declaren la nulidad del contraro o la rcsolecíon del mismo ha
pedido del CONTRA I [SI A;
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CO~ rRA TANTE en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOS~CP, y en el articulo 2 de la Resolución INCOP \jo. 037-09 de 27 de noviembre
de 2009;
5) Por muerte del CONTRA TlST /\ disolución de la persona jurídica contratista. que no se origine en
decisión Intema voluntaria de Jos 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

VTGÉSNA PRIMER..I\.- TERMINACIÓN DEL CO"-TRATO.-

Además. la CONTRA TA~ por resolución directa de su maxima autondad, conformará la Comisión
de Recepción encargada de realizar las recepciones de obra.

VIGÉS~lA.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional
y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento GeneraJ de la LOSNCP

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTR<\ TO.- (a liquídacion final del contrato se realizará en los
términos previstos por el articulo 125 del Reglamenm General de la LOS~CP

• DÉCD1A NOVENA.- OBLIGACJO~S DE r.A CO~RAT ANTE:

19.01.- Son obligaciones de la CO}\'TRAfANTE la" establecidas en las condiciones específicas de los
pliegos que son parte del presente contrato

18.04.- .EL CONTRATISTA Identificará la obra, mediante la unplantacum de un rotulo metálico
diseñado y propuesto por la Dirección de Obras Públicas .

18.03.- EL CONTRATIS1A se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técnicas. cronogramas y mas documentos precomractuales presentados por Obras
Públicas Municipales v que fueron conocidos en la etapa precontractual, y en tal virtud. no podrá aducir
error. falenoia o cualquier inconformidad de dichos estudios. como causal para solicitar ampliación del
plazo, contratación de rubros nuevos o contra lOS complementarios Los eventos señalados se podrán
auronzar y contratar solo si fueren sohcnados por la fiscalizaerón,

G AO"A-r1('I~'J~r'relacion con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la
subcontransta,
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CONTRATISTA

I'~~I\(1 /'~
, "Ab. Víctor Micb Lopez Ortega

ASESOR JURÍDICO
GADMCB • BOLÍVAR

•

Sr. Jorge Alex r Angulo Dávila
ALC.u»E ~~lCIPAL BOLÍVAR

POR EL CONTRATISTA

IIfl' .. "'.:1- ~t. •
¡'\LOtA¡

• POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Ml.J1I.'1CIPAL DEL CANTÓN

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 31 de agosto 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.

:A D'Mtr~,":1~róo: Bolívar, Parroquia. Bolivar, calle Av. Mannlla, numero: S/N lníersección: García
Moreno, referencia Parque Central piso: 0, Email: aJexsabo'(¡1ho!ma1lco!!!, celular 0983298341,
Teléfono Domicilio: 062-967-175.

VIGÉSIMASÉPTnU.- ACEPTACrÓ"DEL~~PARTES.-
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