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2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. ]89-GADMCB-20 17 de fecha 20 de diciembre del
2017. la máxima autoridad. resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar la
"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS CULTURA I.ES EN lAS COMUN.IDADF.SDE
CUESACA, ALOR y EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DF
BOLíVAR"

2.04.- Mediante oficio sin, de fecha 03 de enero de] 2018. Losseñores ingenieros. Marcelo Oviedo, fu
Jaime Gaibor Orbe, Egdo. Jefferson Carrera y TIga. Rosa Irnbaqtnngo, Integrantes de la Comiston \"
Técnica del GADMC-Bolivar. ponen en consideración el informe de apertura y caliñcación de

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No
75.01.04.09 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADMCB-DF-319-20) 7 de
19 de diciembre del 2017 conferida por el Eco. Manuel Corrales, DIrector Financiero del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bol ívar,

2.01.- De conformidad con Jos artículos 22 de la Ley Orgánica de) Sistema Nacional de
Contratación Pública LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATl\NIE, contempla la ejecución de la "CONSlRUCCIÓN DE
PARQUES TEMÁTICOS CULTURALES EN LAS COMUNIDADES DE CUESACA. ALOR y
EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DF BOLÍVAR".

SEGUNl>A.- A..1IIITECEDENTES:

1.0J.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOI3IERNO
AUTÓNOMO DESCENTRAliZADO MUNICiPAL DEL CANTÓN BOLíVAR, representado por
el señor JORGE ALEXANDER ANGUI.O DÁVILA en calidad de Alcalde, a quien en adelante se
le denominará la CONTRATANTE; y, por otra el ingeniero civil RUBÉN ALEXANDER ERAZO
MADRUÑERO. a quien en adelante se le denominara el CONTRATISTA. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA.- COl\-lPAru:CIENTES:

COSTO ESTIMADO:
ANTICIPO:
PARTIDA PRESUPUESTARlA:
PLAZO:

CONTRATO xo,
COI\J'RATISTA:

"CONS rRUCCJON DE PARQUES
TEMÁricos CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DE CUESACA, ALOR y EN
LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER
DE LA cnJDAD DE BOLÍV AR"
MCO-GADMCR-PS- VL-20 18-002
ING RVBÉN ALEXANDER ERAZO
MADRUÑERO
$71.520,54
$35.760,27 (50%)
75.01.04.09
90 DÍAS

NOMBRE DEI, CONTRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍA
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Contratista:

a) La copia del Registro Únicode Contribuyentes de EL CONTRA TTSTA;
b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro Único de Proveedores RlJP;
l~)Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA;
d) La oferta presentada por EL CONTRA TIST A, que se concreta en los formularios;
e) La declaración, del CONlRATlSTA, 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; ~
h) Los demás documentos ellfregadÓS por EL CONTRATJ.S'l~ y. \ v

i) Formulario de no estar impJicado en el lavado de activos.

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

3.0L- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos que deben ser agregados en
el mismo:

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

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

2.07.- Mediante sumilla del 05 de enero del 2018, la señorita abogada Samanda Congo, Alcaldesa
(E) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al
Departamento de Procuraduría Síndica del GADMC-BoHvar, la elaboración del respectivo contrato
para la "CONSTRUCCr0N DE PARQUES TEMÁTICOS CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DE CUESACe,., ALOR y EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER DE
LA CfUDAD DE BOLÍVAR".

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. 002-GADMCB-20 18 de fecha 04 de enero del
2018, la máxima autoridad encargada, resolvió adjudicar el proceso N° MCO-GADMCB-2017-039,
cuyo objeto es la: "CONSTRUCCrÓN DE PARQUES TEMÁTiCOS CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DE CUESACA, ALOR y EN LA URBANTZACTÓN NUEVO AMANECER DE
LA CIUDAD DE BOLÍVAR".

2.05.- Conforme consta en la página web del SERCOP fue publicado y notificado el proceso N°
MCO-GADMCB-20 17-039 el 21 de diciembre de12017.

;ADM-R9r¡~ para el proceso de Contratación Menor Cuantía Obras MCO-GADMCB-2017-039, del
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE P.A..KQUhS TEMÁTLCü.S CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DE CUESACA, ALOR y EN LA URBANIZACTÓN NUEVO AMANECER DE
LA ClUDAD DE BOLtvAR".
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e) "Oferente". es la persona natural o Jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta". ~

f) "Ofem". es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se obhga, ~
en caso de ser adjudicada, a suscribir ~I contrato y a la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION
DE PARQUES TEMÁTICOS CULTURALES EN LAS COMUNlDADF.S DE CUESACA. ALOR

d) "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

e) "SERCOP". Servicio Nacional de Contratación Pública.

b) "Comisión Apoyo". es la responsable de llevar adelante el proceso licitatono, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos
aprobados. y las disposiciones adnunistrativas 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 el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a conunuación:

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

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

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio. de
conformidad con el objcto 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 rérmmos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. LOSNCP. o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

4.0'1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido hteral, a fm de revelar claramente
la intcncrón de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas

CUARTA.- INTERPRETACIÓN' Y DEFlNICIÓl'\D~ TÉRMlNOS:

a) Los pliegos prcconrractualcs;
b) Lasespecificaciones generales y técnicas.

Forman parte del contrato. StO necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:

..ADM -Rnlí\{r1'rLa Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco Manuel Corrales. Director Financiero
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de techa 20 de
diciembre del 2017,

b) Copia certificada del Aeta de posesión del señor Alcalde
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE BOLíVAR
DIRECCIÓN DEOBRAS PUBLICAS

PARQtJES TEMÁTICOS ClJLlURALES E]I.·LAS COMUNlDA DES DE CUESAC A. ALaR Y
LRBAN1ZACIÓ~ NUrVQ AMA.'lECER

6.02.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es ($71 520,54), no incluye IVA.

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA. es de
SETENTA y UN MLL QUINIENTOS VEINTE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMFRrCA. ($71.520.54) de conforrmdad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

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

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

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

5.02.- Objeto. Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de
obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los termmos del numeral 1& del artículo 6 de la
LOSNCP, para La "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES TEMÁncos CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DE CUESACA, ALOR y EN LA URBANTZAClÓN NUEVO AMANECER DE
LA CIUDAD DF ROLÍVAR".

5.01.· FI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado "CONSIRUCC1ÓN DE
PARQUES TEMÁTICOS CULTURALJ.::S EN LAS COMUNIDADES DE CUESACA, ALOR y
EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE :BOLíVAR".

QLIl\TA.- OBJETO DEL ('OXIRATO:

)ADM-R~H~rLA URBANlZACTÓN NUEVO AMANECER DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR", con el
contratista INO RUBÉN ALEXANDER FRAZC>MADRUÑERO.
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~ADM,·R¡~~Jo'{.$2503UlO Desbanque Manual m3 65,iJO 8.62 56iJ,3{)

1.001.003 503013 Ex",<vu~ió}Jmuuuul :;",,(u Duro tW 20.00 7,74 154,80

LOOl.()04 503001 Relleno Compactado mecánico (maíerinl de rnejcramierne) m3 12,00 28,R~ 341i.5¡;
I.o')f) 1005 i01004 Deseloio Jl,r,'n1¡al\lIl voll]l1ew m) I~.O() 9.1'1 117,8S

l.I.K\2 MUR(),~ y OORDU.I..OS 2.489.;17

LOO2.00L 5200m Suministro. Instalaciónde Bordillos Prefabricados IxO.37x{\.15 ro 85,00 19.71 LG76,20

loi'lil.1.Q,)2 508001 Conuupiso Tit.", o-(km (inu, J\,'IllsíIl"Juj Ihl 6,40 23.11 147,9(J
lo002,003 520006 pwo"ud.s PUl1l Luminarias Iu3 0,58 157,SS 91,3.7

LOOI004 SI70Ll4 Bcrmax de H S, 18Úkgfem2 R=(l.+, h=I1 15 m lO,UD ?,&3 1.96,60

L002.00$ S()4oJ19 Hcrrniaon 2.10 krr/cm2 (inc encofrado) 'm3 2,0() 188.50 377,00

10<)3 IU::VlJHIM.lli.'J'Jt)!¡ +.Sil;; 16

1.003.001 50800,' Ad'''luill OrrmmeatalTrpo Roseta Ii.Q m2 216.t)() 22,36 4.80,:>,16
- 1.004 [NSTAUC!(lNES. El..ECmICAS 2~259,76

I.Q04J)Q 1 520004 l'ull.l.ud9 Ilw:uuulcwllAr"l" Extcnores P\Q 4,OQ 48.19. 1~.2,76
1()04,Q02 5l5OCl1 Tablero control GF. 4-8 pto .s , 'A,,,akcr ¡polo 15.50 A u 1.1)<.1 70,10 70.10
1,004,(103 515007 Tirner mchudo Cont.g_d:or u

.. 1,00 4(l3.12 403.:U

1004004 )2ÓII~.' J-OI)1plJ(ML>ecor.tiv~*11)(1IUQW u 4,C~' '9f1.4l 1 5')3,(;'~

100S INSTAlAl:J(.)",l\S llllJ.RCJS."'-'''IlAl<'IkS 2IJ4·_92
LOU5,oo] S120<17 Acometida Ajrun"olable M.m~," P"lie.il e.flo I/Z' m lIl.UO 2,32 2J.20

1.005,0(12 51200: Sulidli de A¡¡IUIFriu Pto 2.00 25.061 50.12
1.005,0\13 512003 Tubería !'ve do presión 1/2 m 20,00 5,5~ 1.lI,60

1.006 1 JUEGOS INFANTIl ,RS y F-Qlll1'OS DF. rnMNAS1A 1 _ I 8_76-U6

1006.001 520035 Ma'lu:lru._tÍpoCaminadora u 1.00 72.6,98 126,98

1006.001 520037 1Maquina tipo Elevador u ] 00 1.026.98 1.016,98

1.006.003 ;2oo~6 Mui(qU14 li.I'U Esqu.l u 1,00 786,98 786,98
L.006,004 520039 Mt1!1uWutipu M",," "<Jlml\liiq u I 1,00 786,98 786,98

1.006.(1)5 I 52(¡(J3R Maquin. tipn Rempii " _. u 1,00 738,9~ 73&,98

I ()(I("OO6 5200112 <.;aIIU~,,1 II
I

1,01; 18f1,9R ·IRtl,t}R-
l.ooG.007 5200~1 Escalera Chtnn circular

I
I,O{l ~8G,98 41lú,!l8ti

I.l00ú.oOS 510040 JL1iIl!O 1Torres completa h= ¡.40111
I

ti L.Otl ;;.723,.30 3,723.30

1.007 OBRAS FINALES Y MOBILIARIO
I

1.IH3,43

1.007.QOl 520044 Buneas ti...Muü"," UuullDÍ1.>JUU2.<~nlb."" d.; concreto) 1 U 4,00 394.03 1.576,12
1,007_m12 520045 Basurern acero inoxidable recubierto ríe madera y cubierta I u l,uO 267,31 267,31

2 N111'VI 1AMANhCI (I{ I 24.5%,79

2_011l I'RIll JMINARf;S V MOVTMTf\N'TO DEllF.RRAS 1 I Hl73,33

2.00 LOO1 5020\)2 Replanteo y Nrvelacumdc 1'a¡qIIC. y COD"h., In2 574,O() 0,31 117.94
2.001.002 503.0 13 Fxcavación mB1ILWI Suelo Duro na3 11,00 7,74 8.5,14

2.001.003 50.1001 Relleno Compactado mecamco (maíenal demcjorarmeruo) m3 40,00 28,118 1 155,20
2-00100,1 50JOIO Desbancue M,nlto! 'n' (\(l-OO R,6! 5n,10

Ul(H (Xl~ ,milo" lleMl<>¡Q M.~DI¡¡¡11l1'I\oJ'1!let6 111.; 15,00 9,19 1.J7.85

2,0(11 MUROS Y. BORDlLI.0S 2"IlJ;.90
2.U02,(1{l1 520002 Sunnrustro e u",tilroo.6o d.,.k!oJ)iillds j;utabncados 11'O_n",iJ.'J;¡ o' 50,()() 19,72- <i~6,Ofl

~1.()O2.002 SOSOOI C(>llttll¡)lSO TiIX> e=écm (lile. ,J.'{(!'$illado) n¡;: 9,01) 23,JI 2m/JI:)

2,002,003 520006 I'cdu,l!üic~J)<lruLurninarias 1113 058 1S7,!l~ 'H;$1
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AD -n rOO'!.$! 5]7UO·1 Bcrmes de HX J~!lkjl!cm2H-04. b--O,I5 ro ~O,OCl 9,R~ 29~,fJ!l

2,O(l2./J05 S04019 J[Olllll~Óll 210 k¡¡/QtIl2 (me. encofrado) ro3 I G,50 19~,50 1.22$,25

2002.006 .504002 M.II. F.1oclm,oh"I.d¡,.R·6~ rol 21.00 2,39 ~O.19
1(1)1 REVESTTMI11N1'1 IS 5.78J,W

20(300) 50"004 Adoquin Ornamental 'I,POl{O:ICluhsu m2 :00.00 ':!2,2t; ~.452.(X)
2C)Q}(1()2 5IJ7001 el!ftÍmII:a de Psred ",2 so.oo I 22.15 1 J29.OI'

2004 INSTi\LJ\CIONES HIDROSIu'TfMII\~ I I 2~ '12

2.OC"¡.OOI 512007 Acometida ApIlA Potabl. MAo¡rueIll PolicJlu'" I.'~ I m I 111.00 1.32 n.zn
:: 004,002 SW)1)2 s..Jhlu ~ A;.lIl1 fri.l I'W I 2.00 I 15,Oh ~),12

1'I(i·HK)l 5121103 Tubena PVC Je pn:,iú" 1/2 m 20iJO I 6,51:1 1.11,"-0
2O()~ !N~1'Ar.Acrn"1";<'rl (("mICA!' 2,259,7(,

2005.I1()J 520U<)~ Punto d,·lIumJIU'C,lónArC",~líxteriores ,pll' 4,00 48,1') 191,76
2 f10S.(1()2 51SJ)!)1 Tebleio control GE 4-~pto.s. H','IIk., 1polo 15-5(1A u 1.00 70.Jll 70.11) -
2,1)()S.OOJ 515007 TUu\:J U1duIUO Couloclol 11 1.0(1 41M.Z2 401.22
100511()4 520()33 Lámparas n''COflIIl\u; Led IOOW u 4,llUI J<I~.42 1 S?l,1>R

20()(, .1L"E(lO~JNFA~nLI::S y J;(JUlPOS DE GJMNi\~1A 9151.14
2 O()6(.11)1 ,)2(llHS M.q¡lJ,n., upo l'"m",.OO!a u 1,00 7'6.'18 72('..~K

2 Oül'OOl 52(1)37 .M.I..¡t1!D8 upo 1<.Ic\"<I,,,. u 1.00 11116,98 1OZ~.I¡~

2.OCV,003 52003(, Ma= upo ¡,SC¡U, u 1,00 i86,98 786.~
1006004 510039 l...Ia'JU'lJa upo .Ml'IlO~'''~l(l u 1,00 786,98 71Y.>, \i8
2 11011()l15 5!OiJ3S l\1aqlLlll! ~P" Remes u I,(JO 738,98 7J~,9ft

21~)OOI. 520042 Carrusel 1 u 1,()(1 4K6,9~ 4SI>.9ft

2/JO(,OO7 520041 E=I"f\\ ('[UM "lfolll"r u 1,0(1 ~8t>.98 '18(;,93
2.\1(,(. (1(1H 520()43 Tela de J\nultt . ti 1,00 4M,98 48(\.9S
2.00600~ 520040 )ut:~u11t.'lH:::I tll'ulpl"to h~1.4011J 11 1,01) 3.71.1,.1(1 3723,30

.2 (107 IOBRAS FlNALES y MOI.lu..IARlO 2 110,74
2 tX'71'1I S10044 1B,TlCll'!de Modera inmumro"" 2.0m tbsse 00 concreto) u 4.00 J91.03 1 -\71>.17

20011lflZ 5::~51I>aswno acero mox¡J¡¡bl< recubserto de 1lll!dero ,. <uhier1. u 2.00 267,H S:U.C,l, COMUNIDAD DE AJ.OR ~5~78.1~
3001 PREL~i\RFS y MOVIMlEl'lO DE T!U(.AA~ I ~ 820,5->

3001001 5()Z002 Rqóm!t'O ~ I'\i \ C"'C"'" de Punl_,.Caachas ml 1iOO.(lO 0.31 I~.OO

'001 U02 503013 E.,,,,,,..,,,ión nldll1WI Sud" Out" m' 1s.oo 7.74' 116.10
31)(.11OOJ 50301.11 Relleno 1'ompncrncl,' rnecárueo Imaterial de m.:¡or.unimlo) InJ 5G,OO I 2l1.lIt! 16172R
.1.OHI 004 ~IHOII,l [JolSbA.'IqneMnnllAl 1113 83." 8,62 117 16

IOfll005 <1)~(J(I.j Il~salni" Manual "" vnlqllclU 1n3 20.('1{) 9191 153,RO
¡IMll MHROS y RORD11.1.0S 19~7 70

HIInmil ~ZUOH.2 "'umini.lr., e InstabociPIIdo Ronhl1"" Prcr.bri""uu. L\i).l7~~.1 S m 7~.W 1'1 " I HK 11>

1.0<12002 -;:!IK_n f3a0cas de Horml!!" !>.mr!. In <iW 49 Yl 2',9.5ft

1.OO~1103 5Ol!OO1 t'anJmp'.s" Jrpo c"'{<m (01'" y",,,II,,,I<>I uo1 9_00 HII 2'J7.W

HlO~()()J 5::0í.106 Pedestales por. l.ullw",na. I mol r 058 151.SS ' <J1.57
3001 ros S17()().1 Herma. de H S_ IlIOk!V.m2H"¡¡ 'l. ¡,..() 1; Jll I 30,00 '1.83 2~4 'lO

~
J,002.1l()(, 51).1019 Hormigón 110 k.rlcnV Cm.. _"froldo) 111.1 3,00 188,511 5(.~.50

3,\m REVF.~nMllNH.):; 6•.11\7.~3
3.00.1.\)01 SilSo.o4 Ad,,'1uin OrrllllU(:¡IUl\'lí(.lOR()9.:ta 11'0 ml 278.(l() n.~6 6,1~8.2N
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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 cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y
serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

7.01.- DI contratista preparará las planillas lvlENSUAL, 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 10 cual, en forma inmediata. se continuará el trámite de autorización del
administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago,

CLÁlISULA SÉPTJMA.- OBLIGAClOJ\'ES DEL CONTRATISTA:

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.
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9.04.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra,
calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmula" de reajuste que se indican en el
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecera como fecha de partida sub cero,
la correspondiente a los treinta (30) días antenores de la fecha límite de presentacion de las ofertas.

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publ iquen los índices del INEC. 0

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, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos
ejecutados hasta el penodo MENSUAL antenor. y en el penodo en consideracrón, y la cantidad y
el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha Lstos documentos se elaborarán según
el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable pura tramitar la planilla
correspondiente.

9.02.- Estas planillas serán preparadas SIguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta
y a cada plam 1Iase adj untarán los anexos de medidas, ensayos de sucios y materiales. aprobacrones
y otros que correspondan.

9.01.- Facturación y reajuste. El contratista preparara las planillas, las cuales se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 dIOS 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
autonzacion del adrnmistrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

CLAUSLlA SOVENA.- EJECUCIÓ' DELCONTRATO.-

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

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

e) En caso de ser necesano y previo el tráunte 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,

;ADM -Pn,rv~r
b) Proporcionar al contratista los documentos. permisos 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.
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d) Si la CONTRATANTE 00 hubiera solucionado los problemas administrativos conrractuales o
constructives en forma oportuna, cuando tales circunstanoras incidan en la ejecución de los trabajos.

e) Por suspensiones en los trabajos Q cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRAT..<\NTEu ordenadas por ella. a través;de la fiscalización, y que no se
deban ti causas imputables al .GONIRA'llST¡\; y,

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

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador de) Contrato, previo
informe de la. Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor O caso fortuito, el
CONTRAT[STA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie
notificación por parte del Administrador del Contrato;

12.01.- La CONTRi\.TANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,
y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamenros de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud.

DÉCIMA SEGUNDA.- PRÓRROGAS DE PI.Azo:

11.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es
de 90 OjAS, contado a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

DÉCIMA PRIMERA ..- PLAZO:

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

10.03.- Antici'po: se lo realizara con el 50%.

10.02.- Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la convocatoria y en el
contrato.

10.0.1.- Forma de pago: Se ouantiíicará en metros (m). El pago se lo hará de acuerdo a la cantidad
realmente construida medida en obra y luego de haber sido realizado la prueba correspondiente por
parte de la Fiscalización.
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En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRA TIST A no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado d~J anticipo, después de diez días de notificado con la
liquidación del contrato.

2) La del anncipo:

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco mas antes de su vencimiento.

Si el CONTRA TlST A 110 la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

13.02.- Ejecución de Las garantías; Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
ENTIDAD CONTRATANTF 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.

La de Fiel Cumplimiento> El Contratista rendirá a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Bolívar Lagarantía de fiel cumplimiento .del contrato, se rendirá por un valor -
igual al 5% del monto total del contrato. pata seguridad de] 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 él 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 LOSNC'P.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo 'a lo establecido en los artículos 77 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contralacion Pública y 118 del Reglamento General de la
LOSNCP Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la
ENTlDAD CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

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

DÉCIMA TERCERA.- GARANTíAS:

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
Fiscahzacrón,

; A DM ~RIPiI.ft'P"'CEncasos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.
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14.07.- El pago de multas no eximirá al COl\T'fRATIST t\. del cumpíimicnto de la obligación
principal; esto es. del cumplimiento exacto de los términos de) presente contrato, por tanto, la
Contratante podráexigir el pago de la multa y la obligación principal siasí lo decidiere.

14.08.- Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas Sin trámite alguno por parte de la
CONTRt\TANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagará con cheque certífícado a
nombre de la CONTRATANTE. ~

14.06.- En caso de que el vaJor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato. sin IVA. la CONTRA TANfE se reserva el derecho de declarar anticrpada y
unilateralmente la terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto
en el numeral 3 del articulo 94 de la LOSNCP.

J 4.05.- La CONTRA 1 ANTE queda autorizada por el CONTRA nST/\ 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 CO~TRAT Al\FfE pedir la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.

14.04.- Las multas no se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor. conforme lo dispuesto en el
Are 30 dc la Codificación del Código Crvil, debidamente comprobado y para lo cual el
CONTRATISTA notificara a la CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas
subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos Cumplido el téruuno, de no mediar dicha
nonficación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA como
causa, para la 110 prestación del servicio al cual está obligado y se lt: impondrá la mulla prevista
antenormcnte

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

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

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

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

;ADM -R'O~a~IA CUARTA.- MULTAS:



1):!Z81~ rl01218
'__,~iloom
__ M"I~ Q.ft_I..II.---- ••~---,

íl,.>19

"".'i.¡..,.t'"'..F. ·_+-_1Io..._1.__....._-, __ ~('_.-,_-__ . _-+__e__ ~
1\·4Jl Jl:O.E2 ;.410 3,411) 1~$43.iO~ .,.1(\0101 t!.~I2.

---1----
u·~'X! ro os \~ l:45Q

~~.~
!

- -
1.4cI')(l< o.<nS-
I;on "'. OU11)

20.&20.(10 tI.J·t~-
.!.ltW*CIO 0C>..'6.

I
--

LI UJr.:P'ud.-) j_77US ~.u]U

\"'.$1 tJ,tl6O

~--I----

I : I ::-·-"""'--<.:--"'-'--------+I---- 7.m·1I1
_____ ~_ _L S_~_8._.~~

lJ.IIJIU ~

____ 1_.111~~-- ~

l,NH M 0.021

Ln""".-n .¡-1 __

\~;ro

M¡jJ1O de <,')hl'11o-_--

I'RUleX(""(O. Ml".'''tUlAflFN'fO vr"L UEl.AS I;OMn"U)"DIlS I)~Q"li.'luI(lJliNO

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

DÉCIMA QUINTA.- OEL REAJUSTE DE PRECIOS:

a. SI no dispone del personal técruco 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

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

Las mullas impuestas 110serán 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 ArL 1583 del Código Civil.

;ADM -ql'~:\w.!El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños y
perjuicios que su eventual incumplinuento ocasione a la Municipalidad.

14.10.- La Contratante sancionara al Comratista, con multa diaria equivalente al O )% del valor del
contrato en los siguientes casos:
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18.03.- EL CONTRI\TlSTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técmcas, cronogramas y más documentos precontractuales presentados por Obras r~
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual, y en tal virtud, 00 podrá ".
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar

UI.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores. la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTF. tenga responsahil idad alguna por
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal
de la subcontrarista.

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATfSTA esta 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.

DÉcnlA OCTAVA.- OTRAS OBUGACIOi'i~S DEL CONTRATISTA:

.17.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o conveni.rcn 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 dé la LOSNCP. y en
los artículos ]44 y 145 de su reglamento general.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDA DESDE OBRA U ÓRDEXES DETRABAJO:

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

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

16.01.- El CON1RA'IISTA no podrá ceder, asignar o transfenr en forma alguna III todo ni parte de
este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autonzación de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30°'0 del
valor total del contrato pnncipal, y el subcontransta esté habilitado en el RUP

DÉcrMA SEXTA.- CF.SIÓNDE CONTRATOS y SUBCONTRATACIÓN:

..AOM -qr>I!~('61 00('1 HlIll ¡.~ 1b9"", "'"1'1 Cl,061

U ..,.. HH·tlC.~ 'QCl<) ¡ ~OOO 31)41 l'.J~ O.DO!

'L04IlIt!S: l.s!2.!)"~i 8,111.06 1 00l'~
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22.01.- LA CONTRATANTE efectuará a F.L CONTRA TrST A 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 '\
cunforme a la lcgislacíón tributaria vigente.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el articulo
95 de la LOSN('P.

VIGÉSIMA SF.Gll1'oDA.- TRlBUTOS, RIi:TENCIONES y GASTOS:

1) Por cabal cumphrmento de las obligaciones contractuales;
2) Por mutuo acuerdo de las panes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP;
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo ha ped.idodel CONTRATISTA;
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CON rRATANTE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de
noviembre de 2009:
5) Por muerte del CONTRATISTA disolución de la persona juridica contratista, que no se origine
en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica, y,
6) Por causas imputables a la CONTRATAN rE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo
96 de la LOSNCP,

21.01.- El Contrato termina

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERl\'llN ACIÓN DEL COXfRA TO.-

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se realizará en los
términos previstos por el articulo J25 del Reglamente General de la LOSNCP.

VIGÉSI\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 General de La
LOSNCP.

Además, la CONTRA'l ANTE por resolución directa de su máxi ma autoridad, conformará la
Comisión de Recepción encargada de realizar Lasrecepciones de obra.

19.0L- Son obligaciones de la CONTRATANTF las establecidas en las condiciones especificas de
los pliegos que son parte del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DELA CONTRATA~TE:

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

~ADM-Ql"'\lrYl~I'.. del 1 .,'amplIQCJOn pazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementan os. Los eventos
señalados !>t: podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización,
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26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domiciho asi: por
parte de LA CONTRATA.l\lTE:en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre provincia del

VIGÉSDlA SEXTA.- Do.MTCUJO.-

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

VIGÉSIMA Qtll!UA.- COMUNICACIOJ'tiES ENTRE LAS PARTES.-

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

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

24.01.- SI se suscitaren divergencias () controversras en la interpretación o ejecución del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos
altcrnauvos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la
Delegación Provincial del Carehi, de laProcuraduría General del Estado.

VIGÉSThfA CUART A.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.-

23.02.- La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara
cursar al CONTRATrSTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto cont ractual,

23.01.- La CONTR....\ TANTE designa al señor Arq. Diego Castro, Director Ce) del Departamento de
Obras Publicas del OADMC-Boh.var, en calidad de Administrador del Contrato. quien deberá
atenerse a las condiciones generales y específicas de Jos pliegos que forman parte del presente
contrato.

22.03.- LA CONTRATANTE. retendrá además el valor de SETENTA y UNO CON 00/ 100
DÓLARES DE LOS .L::STADOSUNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($71,00), por concepto del valor
asignado al levantamiento de textos, reproduccion y edición de los pliegos de conformidad con lo
previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
PúblicaLOSNCP.

VIGÉSll\lA TERCERA.- ADMINISTRADOR DF.L COl'iTRATO.-

;ADM-~~:6'f!Es de cuenta de F.LCONTRATISTA el pago de las copias certificadas del contrato ~ los
documentos que deban ser agregados. En cuso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los
gastos que se generen será de cuenta de la Conirausta,
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C. 040J.40349-8
CONTRATISTA

l'OR EL CONTRATISTA

POR EL GOBIER~O AUTÓNOMO DF.SCENTRALIZADO MUNIClP¡\L DEL CANTÓN
BOLÍVAR

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes. las panes firman en unidad de acto en
original seis copias, en la ciudad de Bolívar, hoy 09 de enero del 20 18

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

)ADM-R@~~bY en la Calle García Moreno y Egas, esquina. Tfno. 2287-384; y por parte del
CONTRATISTA: provincia: Carchi, cantón: Bolívar, parroqura: Bolívar, calle: Calderón.
Intersección: Carda Moreno, referencia: a una cuadra del Parque Principal en el barrio San Rafael.
teléfono: 062979139, email: rubcn_erazo_1984@hotmaiLcom, celular' 0~67613l77

VIGÉSIMA SÉPTl:\tlA.- ACElllACIÓN D~ LAS I'ARTES.-
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