
.. .... r 

... 
..,; 

\ 
r 

CONTRA'I'O MJENOR CUAJT'fÍA. 
NOMBRE DEL CONTRATO: 

CONTRATO NO. 
CONTR<\ TIST A: 
COSTO ESTil\fADO: 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 
PLAZO: 

"REMODELACION DEL TEATRO OBRERO l 
ETAPA CIUD.ti.D DE BOLIVAR."' 
MCO-GADMCB-PS-VL-2019-00 l 
ING. MARIO FABIAi1\T ALOMOTO CAS1RO 
$185.921,56 
75.01.04.12 
NOVENTA (90) DÍAS 

PRU ... fERA.- cor.U> ARECIENTES: 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIER..l\JO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNlCIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR. reoresentado 
por el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DÁ VILA en calidad de Alcalde, � quien en 
adelante sc le dcnominará ls rv,11.TTR A"T'A'll.rrr.· •• --- _ ..... � el ; .• zeniero _: .. ;111,rAnlf, t;t.DTA11.T GlU ,atal;,;)\;, 1 U\,..11VUUUa.Ja '" \...oVJ't '-.rl..irU't ,._,, y, pvJ vua u151;;.1u lV \.JvU lV.LJ"l..J.'U.V J rl.J.Hf"'U' 

ALOMOTO CASTRO, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Publica LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del ·'REMODELACiON DEL 
TEATRO OBRERO 1 ETAPA CIUDAD DE BOLIV AR". 

2.02�- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 
75.0í.04. i2 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADivíCB�DF-ú37-2úí 9 
de fecha 04 de febrero de 2019 conferida por el Eco. Harold Tobar, Director Financiero del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. 

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. O l 4-GADMCB-2019 de fecha 06 de febrero de 
2019. la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar el 
"REMODELACION DEL TEATRO OBRERO l ETAPA CHJDAD DE BOLIVAR''. 

2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 13 de febrero del 2019, los señores ingenieros, Jaime Gaibor. 
Osear Castro, Jefferson Carrera y Tlga. Rosa lmbaquingo, Miembros de la Comisión Técnica del 
�óf)l\Ar_OAll,·'lr "'l"\T"U:tt'\ '°" rl'\"�'Aot·�,....¡,;M .ol ; .... ;-Art'\"\O A&> 1"1111 ·hr�,...;,;,.., �o llrt.Orhir'l ,, f''H"Jl.jf'";('.-;ir,.;,;n '-'""•� ..... .,..._,,._,,v • .,. • ._.,., j-'V.._,._.,., _.._.& �\.JJ..a..:) ..... - .. �- .. v•• _,., 1.4•.&.V1., .... .._ . ....,_ 1-1t.•.t ..... ,,.....,. __ ..,,u,,..a ...,....,. -.f-'""_._"_,._ .,,, ""'-"�.1..•-w.� .. va..a. 

de ofertas para el proceso de Contratación Menor Cuantía No MCO-GADMCB-2019-001, para 
ia '·REMODELACION DEL TEATRO OBRERO í ETA.P A CH.JDA.D DE BOUVAR ... 

2.05.- Conforme consta en la página web del S.ERCüP fue publicado y notificado ei proceso N� 
h-1CO-GADMCB-2Clº-001 eJ 07 de febrero del 2019. 

2019, la máxima autoridad, resolvió adjudicar el proceso Hº MCO-GADMCB-2019-001, cuyo 
objeto es ia· · REMODELACION DEL -11:A1KO OBRERO I ET!!i.PA CfUDA0 DE 
BOLIVAR". 
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2.07.- Mediante sumilla del 14 de febrero del 1019, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al 
Departamento de Asesoría Jurídica del GADMC-Bolívar, la elaboración del respectivo contrato 
para la ''REMODELACION DEL TEATRO OBRERO 1 ETAPA CIUDAD DE BOLIV AR". 

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 concordantes sobre 
la materia y por el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato. 

TERCERA..-· DOCUMENTOS DEL CONTRA TO: 

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

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

Contratista: 

a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRATISTA; 
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 CONTRATISTA; 
d) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios; 
e) La declaración, del CONTRA TJST 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 CONTRATISTA 

GADMC-Bolívar: 

a) La Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director 
Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de 
fecha 15 de febrero del 2017; 

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

Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos: 

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

CPART A.- INTERPRE1 ACIÓN Y DEFTh rcióx DE 1 {R.7,1INOS: 

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

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 uormas del 
contrato. 

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

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

4.02.- Definiciones> En ei presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 
manera que se indica a continuación: 

2} "Adjudicatario", es e! oferente a quien 12 m�vim� autoridad de! Gobierno AntAnrn-n() 
Descentralizado del Cantón Bolívar Je adjudica el contrato; 

b) "Comisión Apoyo", es la responsable de 11evar adelante el proceso Jicitatorio, a la que Je 
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables 

d) ''�OSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

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

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se 
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto 
''REMODELACION DEL TEATRO OBRERO 1 ETAPA CillDAD DE BOLIV AR'. Con el 
contratista ING. MARIO FABIAN ALOMOTO CASTRO. 

QUINTA.- OBJETO DEL CONTRA TO: 

5.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y 
entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado 
··REMODELACTON DEL TEATRO OBRERO 1 ETAPA CIUDAD DE BOLfVAR" 

5.02.� Objeto: Este procedimiento precontracrual tiene como propósito seleccionar a la oferta de 
obra de ongen ecuatoriano de mejor e :t0. en los termia ... s del r,..;•neral 18 del rrtículo 6 de la 
LOSNCP. para !a "REMODELACION DEL TEATRO OBRERO 1 ETAPA C!UD.AD DE 
BOLlVAR.'. 

5.03.- El contratista deberá dar todos los avisos y cumplir con todas las Ieyes como ordenanzas.j' 
reglamentos, regulaciones de ngor para la consrr acción de} objeto de! contrato. 
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5.04.- El contratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones por el infringimiento 
de las Leyes Municipales. 

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

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO: 

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de 
CIEhTTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEll\TTE Y UNO CON, 56/i 00 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ($185.921,56) de 
conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA: · 

6.02.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es ($185.921,56), NO INCLUYE 
IVA. 

- 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZP.DO DE BOLIVAR 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
REMODELACION DEL TEATRO OBRERO DE LA CIUDAD DE BOLIVAR I ETAPA 

Oferente: 
Ubicación: 

Feche: 

REFERENCIAL 

BOLIVAR CARCHI 
19/1012018 

PRESUPUESTO 
ltem Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.IJnitario P.Total 

001 PRELIMINARES 1 7.292,05 . 
t 001 502003 Replanteo v Nivelacion para Eciificaciones m2 560,00 0.92 515,20 

Cubierta Provisional de Proteccion (Políetileno) 
1 

1.002 502009 m2 591,80 1 10,14 6.000,85 

1.003 502010 Apuntaiamiento de Muros existentes m2 200,001 3,88 776,00, 

2 DESBANQUE Y DESALOJO 2.027.03 

2.001 503004 Desalojo Manual en volqueta m3 46,04 9.52 438,30 

2.002 503013 Excavacion manual Suelo Duro 
j 

m3 50,00 8,11 405.50 1 

2.003 503008 Desalojo Mecanico m3 65,00 / 3,08 200.20 

1503001 1 1 
29,04 I 2.004 Relleno Compactado mecanico (material de mejoramiento) m3 32,72 • 950,19 

2.005 503005 Relleno Compactado Mecanico (Suelo Natural) m3 8,25 3,98 32,8'· 

3 DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS 1 1 5 012.81 

3.001 516001 Rotura de Pavimento a mano m2 1 95,54 3,52 336,30 

3.002 516013 1 Desmontaje de Entablado m2 253,16 I 2,94 744.29 
i 

3.003 516008 Derrocamiento sobre Tapial m3 ' í5.00 64,44 1.266.60 

3.oo.;. 1 516005 j Derrocarnlentc de Mamposteria de Bloque m2 ;;.4,96 r- -- -- 1 .oz C<é.�Oj 

Qbb í .oo ! 
giob 1.00 1 

1 

rn2 8.20: 

u 3.001 
1 

m2 400.00 j 1 __ 3_ .o_ oe- l _5_ 16_0_ 12-'I 
__ Dec _�_m_c_ n! .... aJ,_ ·e_d_ e_c_ ub_i_ ert_a_ s ,_ 2.ss 1 • •s2.o� 

1 4 1 1 CUBIERTA j 27.221.6� ----------------------�---------- 
... ..... 

- ' : 
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48.61 27 221,6-0 4.001 511020 Cubierta de Tela lndustris! 
� --,-�---.-----------------------------------------------�------�------�------- 

m2 ! 560.00 

5 CARPINTERI.A. DE MADERA 

5.001 1509027 Caneciílos de Madera Pituca 10::8cm u 

1 

' 
79,00 

1.539,71 

19,4S 1.539.71 

1 6 HORMIGON SIMPLE EN ESTRUCTURAS 
1 l 10.230.17 

6.001 l 504040 Hormigon de Limpieza y Nivelación 180 kg/crn2 
' 6.002 504014 Plintos cie Horrnicon Simple 21 Oka/cm2 

m3 1 

rr.3 1 

8,40 

24.98: 

154,86 

152.51 

1.300,82 

3.809.70 

m2 1 215.32 ! 
' ! 1 

1 

ka 1 6.719,35 1 

m2 1 3.101 

73.16 
HI07 ........... , 

284 95 

319,30 

708,40 

1.029,53 

3 393.7� 

3.056,16 

98.601,63 

1S.7ú7,9Es I 
E.4.067.63 

47,06 

20.011,14 

1,101 
i ,.,.,d 
,,_ ..... 1 

a.ss l 
- - • 1 ¿,¿o I 

15,18 I 
¡ 

! 13.985,43 

2.08 i · 13.976,25 

2.96 I 9.18 

14.241 

-;c. Dt: l 
• -.- .... 1 

205.06. 

139001 

173.03 

220.21 

209,04 

2.05 

5,95 

1,45 

0,25 I 
0,35 

3.10 

16,55 I 

, • 
0_ _ � 1 

e. 00,40 1 

l zs. 1eo.15 

1 

1 644,00 

kg 

u 

Kg 

m3 l 

m3 1 
m3 1 

m3 l 
m3 1 

m2 1 

1 

e.00S I 504001 Cim!en�o de Piedra 

e.oo- 

Hormigon Simple en escalones de escalera 210 kg/cm2 + acero 
6.006 504026 de refuerzo 

8 003 504044 I Barras de Coneccion #16mm, L= 0.20m A-307 

6.005 504006 1 Muro de Hormioon Ciclopeo llnc Encotradoj 

6.004 504008 Hormiaon 210kg/cm2 en Columnas (inc. Encofrado) 

8 ! ACERO ESTRUCTURAL 

5.003 504007 Hormigon 210kg/cm2 en Cadenas (inc. Encofrado) 

6.007 504021 Hormigon Simple en losa mixta 210 kg/cm2 

Lz, I ARMADURA DE REFORZAMIENTO 

j 7.001 j !:04013 Acero de Refuerzo 

1 7.002 i 504002 Malla Electrosoladada- R-64 

• 1 
1 8.002 1 G04016 Acero Estructural (ASTM A-572 Gr 50) 

1 6.00i 1 504üi 5 Acero Estructural 1ASTivi A-�oJ me. Piacas v Pernos 

- 

9.004 • 509030 Vigas de Madera Pituca 4"x8" 

9.005 1 509031 Vigas de Madera Pituca 6"x8" 

9.002 509028 Vigas de Madera Pituca 4"x4" 

408.36 

í09.73 

257,81 

77? nn . � ............ 

8.72&,27 

6.668.811 

7,98 
. e, . 1 l .'+t) 1 

10.64 

i <; ,tA I 
'""•' "i 

15.88 I 

10,48 I 

38.38 

13,75 

24.60 

0J2.as l 

419.95 I 
1 m 

m 

m 

m I 

m 
! ... ' 

1 

1 
1 

! 
509033 Vir¡as de lvladera Pituca 6"x4" 

9.CCS 

9.007 

1 s.oes :>09029 l Vigas de i,iiadera Pítuca j"J<ó" 

SUBTOTAL 

1 ! 
185.921.561 

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. 

CL.<\.USULA SÉPTIMA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

7.01.- El contratista preparará las planillas :MENSUAL. las cuales se pondrán a consideración de 
la fiscalización en los 5 días de cada periodo lv1.ENSTJA!.,, y serán aprobadas por ella en el 
+p1111in1 di: S ¿;r:is. 111�¿0 de ln c1::I, en +-ol"'TI.a ü,.,.e,:11<:>t� se cn�,ti111.,1-á el .. -�1""'·�0 r'! r·.· '.)n7r ·-:,., 
del adrmrustrador del contrato y solo con dicha autonzación se procederé &1 pago 

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. 
descripción, unidad lr cantidad total y el , alor total conrrated-, las ,�-nt,cad�� y el vr ' - · 

3 • 1 
• < 



r 

, rr,....,· ·,..., 

- - 
.. J 

ejecutado hasta el periodo IvffiJ,�SUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y 
el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran según el modelo preparado 
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

CLAUSULA OCIA VA.- OBLIGACIONES .DE LA CONTRATANTE.- 

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. 

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. 

e) En caso de ser necesario y previo el trámite legal 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. 

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

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

CLAUSULA NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRA TO.- 

9.01.- Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a 
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada 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. 

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

9.03.- 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, ia cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y ei valor <le los 
trabajos ejecutados hasta el periodo IvíENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la 
cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se 
elaborarán según el modelo preparado por la fiscahzacion � serán requisito indíspsnsable para 
tramitar la ¡. lanilla correspondiente. 

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 eí caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida sub 
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cero, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las 
ofertas, 

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen íos índices del 
INEC. 

DÉCil\lIA.- FOR�<\ D-E PAGO: 

10.01.- Forma de 1,ago: Se cuantificará en metros (ITI ). El pago se lo hará de acuerdo a la cantidad 
reaimente construida medida en obra y luego de haber sido realizado ía prueba correspondiente por 
parte de la Fiscalización. 

10.02.- Anticipe: se lo realizara con e! 50%. 

l0.03,- Valor restante de fa obra: Se 10 hará mediante pago com:ra 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 lega! aplicación del contrato. E! monto del anticipo entregado por la Entidad 
será devengado proporcionahnente al momento del pago de cada plani!la hasta !a terminación del 
plazo contractual inicialmeme estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del 
contrato. 

I 1.01.- El pla:co total para la ejecución y Ienninación <le la totalidad Je los trabajos contratados 
es de 90 DIAS, contados a partir de la fecha del anticipo del presente contrato. 

Dl�i'TM A SEGUNDA.- PRÓRROG.A S DE PLA W: 

1 ') 01 _ T .., 0Q1'TTP II TA NTC ,.,.,.,_ .. r,_,.,..,,.,; ... 1 ..,.1.,'7n teta 1 " J,._,.. .--1,,�,._ ... ,..., .. cicles ...... los "l . zuientes J.Mf•U.C.• J...IU.""" .l'\J.-'"'-..Ll...1..i.S...1 .J..J...J J!iV.l.LVf>U...l(A, Vl fJhA:L...V \.V ,._J V J."-•..) t,JLl.4L...V.) j-J4U""U.4. "'U t..,,1J. V...J J 5t.u.. · U .. \.I..,:, 

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. 

a) Por fuerza mayor 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; 

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizarán las figuras del 
l"Antrr,f'n comclemectaric A;f'o.,·o.nf'\;,:,(" O?"\ cantidades de nJ,.,...,., .,, A, A�tt.01("1 rto f,....,�,,;" C".Ol"r)Ín ,.,""'1;rll'I.Q1"'1 
\o.'V.1..&.l..&\.+"-V 'V J.A.J.._tJt.'lt,,.,.& .... - ....... "4..1.&..IV: '\.A..J..I-V.Ai...t.1.JV&..'41,) .... .1...1 Vt.4.t,A,L,. ...... U.. ..... -... ...... vv.i ..... y v v ...... .1 ..... ..) u .... L.1 ...... V ...... Jv, ... •""t,'""'J.' "'t' ...... 'f ...... """J.j. 

de acuerdo con la LOSNCP: 

e} Por suspensiones en los trabajos o cambios de las activ idades 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 a! CO:!'TTRATlSTA; y. 

d) Si ia CONTRA T.t\.NTE no hubiera solucionado íos problemas administrativ os contracruates o 
I 
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constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los 
trabajos. 

12.02.- En casos de prórroga de plazo, las panes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito 
por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

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

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS: 

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

La de Fiel Cumplimiento.- El Contratista rendirá a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar la garantía de fiel cumplimiento del contrato. se 
rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato, para seguridad del cumplimiento 
del contrato y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, 
relacionadas con el contrato. 

La del Anticipo: El Contratista rendirá igualmente a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar una garantía del anticipo que respalde el 100% 
del valor recibido por este concepto. 

Las garantías indicadas en los numerales anteriores serán entregadas, en cualquiera de las formas 
establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la Ley 
.Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 1 I 8 del Reglamento General de la 
LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la 
ENTIDAD CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato. 

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

1) La de fiel cumplimiento del contrato: 

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

Si el CONTR...\ TIST A no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 

2) La del anticipo: 

S1 el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 

En caso de termirución un.Iateral del contrato y que e; :'O. rTRA1IST :� no pague � 'Z! 
CONTRA T ANTc e� saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con ra 
liquidación del contrato. 
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OÉCJIB1A CUARTA.- .MULTAS: 

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. 

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. 

a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa 
justificada y sm la autorización respectiva se aplicara la multa diaria del vaior del 
contrato 

l&Jn.- l='l incumplimiento de las obligaciones que 110 puedan 5Pr solucionadas defi ... itivamente 
por la Contratista, serán multadas por todos los días que dure el evento, J' en el porcentaje 
establecido en el numeral 14.02 de este contrato. 

14.04.- Las multas no se impondrán en caso fortuito 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 v ocho (48) 
horas subsiguientes a la focha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha 
notificación, se entenderá como no ocurridos íos hechos que aiegue el CONTRA TíST A corno 
causa. para la no prestación del servicio al cual está obligado y se le impondrá la multa prevista 
anteriormente. 

14.05.- La CONTRATANTE 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 vaior total de las multas supere eí cinco por ciento (5%) del monto total 
del contrato, sin IV A, 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 articulo 94 de la LOSNCP. 

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 podra exigir el pago de la multa y la obhgacion pnncipar st asi lo decidiere. 

14.08.- Las multas serán nctificadas el ¿fO\·.;edor �· descontadas sin trámite alguno ;>01 ;:::--te ..i ... 

certificado a nombre de la CONTRATANTE. 
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14.09.- 21 pago de las multas no le exonerará al CONTR.A.TISTA de indemnizar los daños y 
perjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipalidad. 

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

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

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

14.1 t.- 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 Art. 1583 del Código Civil. 

DÉCrMA QUINTA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

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

PROVECTO: REMOOELACION DEL TEATRO OBRERO DE LA 
CIUDAD DE BOLIVAR I ETAPA 

Descripción de la Fórmula Polinómica 

'1 __ J ? :4869.t::: 1 
.L. 

Totales: 1 

¡ Término Descripción Costo Directo ! Coeficiente 
A Acero 54520,83 0,352 
B Mano de Obra 3041 L59 0.196 

1 e Cemento Portland - Tipo I - Sacos 3056.69 0,02 
.... Equipo y maquinaria de Construc. , ial 15457,99 o.i l L 

M Madera aserrada. cepillada y/o escuadrada (preparada) 21749,35 1 0,14 
p Materiales pétreos (Carchi) 1 2409.55 ¡ 0,016 
T I Teja 4f.721 O.o31, 

t X Vanos 1 :?2� 11,851 0,1¡;-j 
-�-- 

PR =PO, 0.352 Al/AO + 0.196 BlfBO + 0.020 Cl/CO..;. 0.100 El/EO + 0.140 Ml/h10 -Hl.016 P 1/.Pú-; 0.031 
n/ro +o.1.i5 xrxo : I 

L , ..,... - 
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Término Descripción Salario Ley Salario Efectivo Horcs Hombre Costo Directo Coeficiente 
1 B-401 EOE2 3.58 3,58 l'."2.1 J07 I 19060,66 0.63! 1 .;:, ·,- . 

l B-402 EOD2 3,62 3,62 290�,505 10514.31 0.344 
l E - 403 EOCI 4.01 4.01 198.092 j 794.35 I 0.023 I ' l 

1 B-404 EOCHOF 5.26 5.26 6.053 31,84 0,001 
' B-405 10,43 ú.001 1 EOGI 4,01 4.01 2,601 

r Totales: 8435.<!59 30411.59 l 

0.153 ! S!--IR EO E24- C.344 SH.R. EO D2+ C.001 SHR. EO CHOF� 0.0�3 SHR EO C!+ 0.00! SI-{R ED et 

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN: - 
th 01 Pl f""f\l,T"l'"'D A 'T"'TC'TA ...,..,... ..._._A ... � ,....orlo,... �r·;""'_,,,.,.." -f.-....,,..""'�+o�r ,.,n +.C.,......,,... .... ...,1,.,....,...._,., ""'; todo .,..; parte .... v.v.Jt.- .L..JJ. '-'\JJ� .1.1V,J..J..U.J.f"i. t.tv yvu.1u. vvU.\.,1, u..>J5U.< .. u. V u.w1.::,.a.v,u v.u 1 1u.1u ,1.15u..uu UJ. v,rv JU C:.Ul\.,o 

de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de 
la CONTRATANíE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 
30% del valor total deJ contrato principal, y el subcontratísta esté habilitado en el RUP. 

11; o-, . c1 r01'T'T'D,., TJQ'T' ./!. ".,. .. ;,. pJ ,,,...,;,.,... "'"'S"""n ... .,1--1.,. ante la rY)l\ITº ó -r t. NTP P"'" 1,....c- ... etc ... ,, 
.AV•V.lw• ...&.....;a '-"'-'J. 'l .L .J.�- ... J. u L ,6. l. "'""A(,...t """ U.L.u ........ v 'V tJV IJU.li../.l"" C.C..a..t... "' "-''--'.J. ... " I\..i.. � ..... Ll ,J...1....1 VA .IVJ �""" .., ...(. 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

16.03.- Nada de lo expresado en los subcontraros podrá crear relaciones contractuales entre los 
subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su (mica 
rPl<lf';An contractual pr:, """ "J:;'T (Y)l\T'T'D Á Tl<;:T /! nnr t,:,ntr, nn h<1u resncnsabilidad nri,�rinol ni ... \;,, .. _....,.v -v _..,.,., __ .._ ,..., -·..,;...._,. ....._.,._, _..._, " !. �.,.. , r-v..1. _.._.._y_ ...,. .. ,.-.J • ..,;t"'...., .. ....., ...,, �-- t" *•"-"t"-· .. ",. 

solidaria ni subsidiaria de la Contratante. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTRA TOS C01\1PLEMENT ARIOS, DIFERENCIA EN 
CANT!DAUES DE OHP.A U ÓRDENES DE TR�BAJO: 

17.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en 
la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de 
trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y 
en los artículos 144 y 145 de su reglamento general. 

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

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. 

18.02.- EL CON1RATI:STA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en il 
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obhgatono, adquiriendo, respecto de sus 
trabaiadores. la calidad de patrono. sin aue la CONTRA T.ANTE tenga responsabilidad alzuna 

- • • - - - J 
por tales cargas, ui relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 
..,...,o .. •l">f"'\..,.,..1 ,..,¡...,. ln ,...._,l..,,,._,�"14- .. ,..,.� ,.. ... ,... 
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18.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos, 
especificaciones 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 inconformidad de dichos estudios, como causal para 
solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los 
eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización. 

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

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

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

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

VIGÉSIMA.- 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 General de 
!a 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. 

VIGÉSIJ\-IA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.01.- El Contrato termina: 

1) Por cabal cwnplimiento de las obligaciones contractuales; 
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP� 
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo ha pedido del 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 INCOP No. 037-09 de 27 de 
noviembre de 2009; 
5) Por muerte del CONTRATISTA disolución de la persona jurídica contratista, que no se 
origine er fecisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal pers 1J .· .. r.di,; · ) . 
6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causares e . mst ... mes <;;, el 
artículo 96 de la LOSNCP. 

El proceduniento a seguirse para la terminación unilateral del contrato sera el previsto en el 
artículo 9:. ele la LOS1 ;CP. 1 
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''IGÉSThf.A SEGl'I'11JA...-TR.1IlPTOS� RETENCIONES V GASTOS: 

22.0 I .- LA CONTRATANTE efectuará a EL CONTRA. TIST A las retenciones que dispongan las 
leyes tributarias actuará corno agente de retención de! Impuesto a la Renta. de acuerdo al articu'o 
4 J de la Ley de Regnnen 1 nbutano Interno: · con relacrón al impuesto al Valor Agregado, 
procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 

22.02.- Es de cuenta de EL CONTRA TI STA 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 
��1:tn1: r¡11e CP. gia•nF'rl"n Cl"YIÍ ,iP rl)l"nfa de l� Contratista. 

22.03.- LA CONTKA.TANTE, retendrá además e! valor de CIENTO OC!-IENTA Y CINCO 
CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTA.DOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($185,00), por 
concepto del valor asignado al levanramiento de textos, reproducción y edición de ios pliegos de 
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública LOSNCP . 

.13.ú L- La COi'J l KA TAN 1 t designa al señor Arq. Diego Castro, Director le) del Departamento 
de Obras Publicas del GADMC-Bolívar, en calidad de Admmistrador del Contrato, quien deberá 
atenerse a las condiciones generales y específicas de tos pliegos que forman parte del presente 

lJ.u2.- La CONTRA[ ANTE podrá cambiar de administrador del comrato, para io cuai bastará 
cursa: al CONTRA TfSTA la respectiva comunicación: sin que sea necesario la modificación del 
texto contractual. 

VtGÉSLJ\l!A CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- 

24.01.- Si S<:! 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 
,.,.,.,tnrlA<.' altemativos n<>r'l l o cnlnl";;..,.. rlo controversias ,.. 1 r .. ntro r1 .. Mediacién v 8 .. hitrs:>ÍP ,.;,. 4 .. .1 ....... v ....... ....,..J ......, ............... ,. ........ �-. t'- ,.,.. 1.o.,4 .J't.J•---'·"-'"'" -- _v ..... c.1._,_1.1..1 ... .J .... a.a -- .... ""'"" -- 1.•...a. -"'-'-""'"'"') ,......_...._.. ... �•-J- ....,.._ 
la Delegación Provincial del Carchi, de la Procuraduría General del Estado. 

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

\'IGltSI.MA QCINTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS P)!i.RTES.- 

::. l.- .:'ov�$ las ... oinun e .... cienes. sm excepción, en:re las partes, relativas e � e trabajos. �eri, 
• •-r.-iL! adas por escnto v en idioma castellano Las comunicaciones st harán a .raves .ie , 
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento �· se / 

;e;.;strarán en el libro de obra ' 



VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO.- 

26.01.- Para todos los efectos de este contrato. las partes convienen en señalar su domicilio asr 
por parte de LA CONTRA T ANTb: en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre, 
provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina. Tfno. 2287 384� y por parte del 
CONTRA flST A: Provincia: Carcht Cantón. Bolivar, Parroquia: Bolívar, cabecera cantonal 
Calle· Juho Andrade sin y Patiño, Correo Electrónico: rnalornotoéáhotmail.es; celular 
0981318215. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 

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

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en urudad de acto en 
original seis copias, en la ciudad de Bolívar, hoy 15 de febrero del 2019 

POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT �-= 
CANTÓNB AR 

Sr Jorge er Angulo Dávila 
ALCALDE GA .J UNICIPAL BOLÍVAR 

Sll\lf '''1111•1 '\ ,. 1,'li IL. \ ' • 
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