
2.05.- Mediante oficio s/n, de techa 31 de octuhre del 2018. los señores ingemeros, Jaime Gaibor Orbe.
Marcelo Oviedo, Jefferson Carrera y Sr Amilcar Valencia, Integrantes de la Comisión Técnica del

. GADMC-Bolívar, ponen en consideración el informe de apertura }' cahficacion de ofertas para el
proceso de Contratación Menor Cuanua Obras MCO-GAD~1CB-201 8-033, del proyecto
"CONSTRUCCIÓN DFL EST ADJO SAN RAF <\FI PRIMERA ETAPA"

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. 0147-GAOMCB-20l8 de fecha 05 de noviembre del (f
2018, la máxima autoridad, resolvió adJudicar el proceso "lo.MCO-GAD~1CB-20 18-033. cuyo objeto 'f.

2.04.- Conforme consta en la página web del SERCOP fue publicado) notificado el pTOOCSO N~MCO
GADMCB-2018-033 el 25 de octuhre del Zül S

2.03,- Mediante f{e<lOll1ciónAdminislr anva No 137-GADMCB-2018 de fecha 18 de octubre del 2018,
suscrita por la máxima autoridad, resolvio Acogerse al proceso de Menor Cuanua Obra para realizar la
"CONSTRUCCIONDEL ESTADIO SAN RAFAEl PRIMERA ETAPA"

2.02.- Se cuenta eon la existencia y disporubihdad de fondos en la partida presupuestaria No
75.01.07.30 conforme consta en la certificación de memorándum Nro GADMCB-DF-419-2018 de 05
de octubre del 2018 conferida por el Eco. Manuel Corrales. DIrector Fmanciero del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar•
2.01.- De conformidad con los artículos 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP. y 25 }' 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contraracrones de la
CONTR.I\'lANTE, contempla la ejecución de la ''CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO SAN RAFAEL
PRIMFRA ETAPA".

SEGU NDA.- Al' TECEDENTF,S:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato. por una parte el GORU::RNOAlJTÓ~OMO
DFSCENTRALlZADO MlJl\IClPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR. representado por el señor JORGE
ALEXANDER AN"GULO DA VLLA en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará la
CONTRAT/\.N1b; y, por otra el ARQ. ALeX RAMIRO SALAZAR BOSMbDlA~O. a quien en
adelante se le denommará el CONTRATISTA. Las partes se obhgan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA.- COMPARECIE-'TES:•
COSTO ESTIMA00:
ANTICIPO:
PARTIDA PRESlJPLESTARlA:
PLAZO:

C01"lJ'RATO ~O.
CONTRo\ TIST A:

~CONSTRL'CCIÓN DEL ESTADIO SA)\
RAFAEL PIDiERA ETAPA'"
MCO-GA DMCB-PS- VL-20 18-032
ARQ ..\LEX RA.\1IRO SAl _t\ZAR
BOS~1EDIANO
545.250,55
$22.625,28 (50~ó)
75.01.0730
120DÍAS

NO)fBRE DEL COxrRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍA



•

4.01.- Los térmmos del Contrato deben interpretarse en su senndo literal, a fin de revelar claramente la
intención de los contratantes. en todo caso su interpretación Sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos estén defímdos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación ~
Pública. LOS).fCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

CUARTA.- INTERPRETAClÓ~ y DEFThTCJÓl'\ DE TÉRMINOS:

a) I os pliegos precontractuales;
b) Las especiticacrones generales y técnicas.

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

a} La Cernficactón Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director financiero del
Gobierne Autónomo Descentrahzado Municipal del Cantón Bohvar de fecha O'í de octubre del
2018;

b) Copia cernficada del Acta de posesión del señor Alcalde

GADMC-8olfvar:

Los documentes que acreditan la calidad de los comparecientes )' su capacidad para celebrar el contrato
y Losmencionados en la cláusula autenor;

Contratista:

a) La copia del Registro Uníco de Contribuyentes de FL CONTRATlSTA.
b) El certificado de habilitacron del Contratista en el Registro Uruco de Proveedores RUP;
e) Copias de Lacédula y papeleta de votación de EL COmRATISTA.
d) La oferta presentada por EL CONTRA TlSTA, que se concreta en los formularios;
e) La declaración, del CON IR..A.TISTA. de que no se encuentra dentro U~ las inhabilidades para

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

3.~1.- Forman parte mtegrante del Contrato lo" siguientes documentos que deben ser agregados en el •
mismo:

TERCERI\.- DOCUl\1E..'lTOS DF.L CO:'ITRA TO:

2.08.- El presente contrato ~e rige por la Le} Orguruca del Sistema Nacional de Contratación Pública.
por su Reglamento General de aphcacrón. el Código CIVIl. Lasleyes concordantes sobre Lamateria y por
el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato.

2.07.- Mediante sumilla del 05 de noviembre del 2018. el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, Alcalde
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al Departamento de
Asesoría Jurídica del GWMC-Bollvar, la elaboración del respectivo contrato para la
"CONSTRr JCCIÓK DEL EST ADTO SANRAF AEL PRfMERA ETAPA".

GAOM-~f'II,,~V
es 111'"CONSTRUCCLÓN DEL ESTl\OlO SA.~ RAFAEL PRIMERA ETAPA"



5.03.- El contratista deberá dar lodos los avisos y cumplir con todas las leyes como ordenanzas.
reglamentos. regulaciones de ngor para la construcción del objeto del contrato.

5.04.- El contratista deberá defender todas la.'>demandas u reclamaciones. por el infringimiento de las (,J
leves Municipales. r

5.02.- Objeto: Este procedimiento precontracmal tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de
origen ecuatoriano de mejor costo, en los termmos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la
~CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO SAN RAFf\EL PRl1vfER/\ FfI\PA".

~.O1.- EL CONTRATISTA se oblJga para con la CON IKA', AN rl:. a ejecutar, termmar y entregar a
entera satisfacción de la CO~TRA TANTE, el proyecto denominado "CONsol RUCCIÓN DEL
ESTAOTOSAN RAFAEL PRIMERA ETAPA",

QtII~TA.-OBJE10 DELCO::'ITRATO:

1) "Oferte", es la propuesta para contratar. presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en
caso de ser adjudicada, a suscnbtr el contrato y a la ejecución del proyecto --CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADIO SAN RAFAEL PRIMERA ..:rAPA", con el contrausta ARQ. ALEX RA~]RO SALAZAR
BOSMEDlANO.•
e) "Oferente", es la persona natural oJurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta".

d) ·'LOSNCP-, l.ey Orgaruca del Sistema Nacional de Contratación Pública

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

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

a) "Adjudicatario" es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Canton Bolívar le adjudica el contrato;•
4.02.- Deñnicíones,« En el presente contrato. los srgmemes termines seran interpretados de la manera
que se indica a connnuacrón:

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

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

2) Si no están definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natura] 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.

GAnM~R(')lív;'!r



•

DIS¡2Zl13M""¡2'S
,."..~ ...... u... atw'n
",_ On; QMIIauao-, ea- (ftQ)___... ....._
laIIIow -e_ &otadot

6.04.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados. constituirán la única r

I'RUll'HblU

11rDl ( IodIrpJ Dao.,s ;,i., I-t-- c-N" r.l";I_ P.ToaI

001 L lit, l4 j)9 ;.¡

lOO! ""JOI) c. I ~ SIAIo :>..- I
"" , J5,CQ 7.97 2n~

1.00: "'1Oo;lb i M"",de 1k"". ,. ... ClCoOPOO,I,. " IL' r._c;¡ _L11c~ 817~8

1.003 ,om 1 RA:olotlliIlIl'l t40h co;,: D.l I~ 10It I(Cl

1 '»1 so...'l~ l'"""" Ik !• ...m.,oo S'1:III'Ie 11~"";; I ~ 15(1 I "1.61 '_ln/,.¡

UlO5 .5(14Co()II IIcrorullbn2I'Jk~<.2 d C'..... r.&'¡"" tnl ~.y. :')'.13 1470'0._

. OC.;; S¡~~OI\:"" ..... ok p._ al 27.2.- ')_,0 1.().!1I,16

100' >).1'101 _Inr"T" t e-r r-- •• "",trQl) tnl ~,.. t'~' t J()7,lS

10'1 '0J54Jt'l,M.,"""",,", ~ I..odn.Io I.Wrtbme _.-.1 1« ....2 ;¡aJO 3 919.7~

!O('I:> )''''"13 """'" d.R<~""", ., 2 I~~.L'¡¡ I.~. ,Q71 lJ

2 (i1IAIl JIK' 1 13 '-'1.01

2.1:01 "<)))1.' I .' ,,,,:omaJ ~.. lo D.", IIÜ ¡¡9.JO U' _lli.$l

2._®1 lt4l,(),\ : M_de ~ ....~_!a._ ,,-..•., d _Q_'1;1 1P,OI! IJ<i.'tI

JOC'J )éJ.J05 RrJ'....." MOOIIJI'oJ<: t: u3 I ¡_MIoJ lo¡,¡ 70,9~

Z_Q_;).I ~ ,an.s..."". I ..; . ~,()oJ IH~ 429688

:hl5 ~u.<oc'l IM,a. ¡¡·eH ao2 2'é.(1) HI 61;S15

_2.~ !1004fl I ,,,_ ... ~,O<t!Jc al t-'\JO ; ',,_l! ~.'JlI1.1lo1

1.c1l1 5IK1J. IC.bócru d. , t...._ ... e..O~1Il< lrl2 M.'ll I:ól i)~.""

3 ' CANCHA 11~1.Coo

~ .l(jlDU' ~~~"''''' .
.4« . _I~~ .~n ....~ ! uo3 , ~ DIlO.!)) 2.9.1 11!~I'

TUTAL 'iJ'\ 1\.\ ~5Zoe.~1-

L~llrc:o¡.:oEl.E.STADIOS"" II.IUAD. n:Th!l:RAt:TAPA
IUTl'RFNCIAl

SAo....RAf.\I:I.

"lll\1';,:"IE

DIRECClO:-; DE OUR \S Pf IIL1CAS

6.03.- Presupuesto referencial El presupuesto referencial es ($45.250.55), no incluye IVA

6.02.- El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades )' costos necesarios para que el
Contratista preste los servicios objeto de la comratación a plena satisfaccion de la CONTRATA 1\ fE.

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATAl\TE pagará al CONTRATISTA, es de
CUARENTA y CINCO MIL DOSClENIOS ClNCua~A CON 55,100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEA11ERICA, ($45.250.55) de conformidad con la oferta presentada por
el CONTRATISTA:

SEXTA.- PRECTO DEL CO~TRATO:

GADM -Qn1f,J'.:l"
~.05.- El contratista deberá conseguir todos 105 permisos, derechos de paso, servidumbre y licencias
necesarias concomitamemente a la debida) legal prosecución de trabajo



9.02.- Estas planillas serán preparadas SIguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a (rJ
cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas. CDSa}'OS de suelos y materiales, aprcbacioncs y otros Y
que correspondan.

9.01.- Facturación y reajuste El contratista preparara las plarullas. las cuales se pondrán a consideracrón
de la fiscahzación en los 5 días de cada periodo MElIlSU .Aí., y serán aprobarlas por ella en el térmmo de
5 días, luego de lo cual, en fOID13 inmedtaía, se continuará el trámite de autorizacion del administrador
del contrato y solo con dicha autorización se procederá al (l3g1l

CLAUSULA NOVE"iA.- EJECUCiÓN DEL CONTRA TO.-

(') Suscribir las actas de entrega rcccpcioue .. parciaícs. provrsíonales y definitivas de las obras
coruratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción, )',
en general, cumplir con las obhgaciones derivadas del contrato.

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

e) En caso de ser necesario v prevro el trámite legal j administrativo respectivo. autorizar ordenes
de cambio j órdenes de trabajo, a 1Ta\'CS de las rnodahdades de costo mas porcentaje y aumento
de cantidades de obra. respectivameuie.•

b) Proporcionar al contratista los documentos. permisos y autorizaciones que se necesiten para 18
ejecución correcta y legal de la obra. y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al
contratante, ante los distintos orgamsrnos públicos, en un plazo de 8 dias contados a partir de la
petición escrita formulada por el contratista

..
a) Dar solucion a las penciones 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.

CLA lISl!LA OCTAVA - 08L]GACIO~LS DE LA CO:l~1RATANTE.-

7.02.- Además, el contratista presentará con las plaruUas 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 \ el valor ejecutado hasta el periodo MF.NSLAL
anterior, .. en el periodo en consideracron, y la cantidad) el valor acumulado basta la fecha, Estos
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización} serán requisito indispensable
para tramitar la plaruJla correspondiente•

7.01.- El contratista preparará las plamllas MEl'SUAL las cuales se pondran a consideración de la
fiscalización en lus 5 días de cada penodo MEIlSUAL, y senm aprobadas por ella en el término de 5
días, luego de lo cual, en forma Inmediata, se connnuara el trámite de autorización del admrrnstrador del
contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

CLÁI SlLA SÉPTThIA.- 08UGACIO:"(ES DEI, CONTRATISTA:

GAnM _o""Ó\/n"
compensación al CONTRA nST A por todos sus COstOS, inclusi ..e cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar
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J0.07.- Entregada la plamlla por el CO~TRA T1ST~ la Fiscalizacion. en el plazo de C[I4CO oÍAS la
aprobará o formulará observaciones de curnplimrento obligatorio para el CONTRATlST A. y de ser el
caso continuará en forma inmediata el tramite y se procederá al pago dentro del plazo de QUNCE
DÍAS contados desde la aprobación. Si la Fiscalrzacrón no aprueba o no expresa las razones fundadas
de su objeción. transcurrido el plazo establecido. se entenderá qut: la planilla se halla aprobada y debe
ser pagada por la CONmA TANTE

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional. aplicando p
las fórmulas de reajuste que se mdican en el contrato. J

10.05.- GOBIERNO AUTÓI\OMO DESCENTRALIZADO Mlli'flC1PAL DEL CANTÓN BOLTVAR se
reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación 5.Ítuacmn pn la que no
habrá lugar a pago de indemnízacroe alguna.

10.116.-No habrá lugar a alegar mora de parte de la ENTIDAD CONTRA IANTE. mientras no se
amortice la ioiahdad del anticipo otorgado

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

10.03.- Valor' restante de la obra: Se lo hará mediante pugo contra presentación de plamllas mensuales.
debidamente aprobadas por lu fiscalización y autorizadas por el admuustrador del contrato. De cada
planilla se descontará la amortizacton del anticipo y cualquier otro cargo al contratista. que sea en legal
aplicación del contrato El monto del anticipo entregado por la Enndad sera devengado proporcionalmente
al momento del pago de cada plamlla hasta la termmación del pJaLO contractual inicialmente estipulado y
constara en el cronograma pertinente que es parte del COntrato

10.02.- Anticipo: Se otorgara un anticipo de "Í~o. Anticipo.

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

DÉCThlA.- FOR..'tA DE PAGO:

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se rubhquen.los índices delINEe.

9.04.- En cada planilla de obra ejecutada. el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculara
el reajuste de precios provisional, aplicando las formulas de reajuste que se indican en el contrato En el
caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida sub cero, la correspondiente a
los treinta (30) dias antenores de la fecha límite de presentación de las ofertas,

GAnM -~nl'''Q''
9.1)3.- 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 descnpción, unidad, la
cantidad total )' el valor total contratado. las cant.dades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el
periodo MENSUAL antenor, y en el periodo en consideración, y la canndad y el valor de los trabajos
ejecutados acumulado hasta la fecha, Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscahzacron v serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente



.
12.01.- La CONTRAl/\NTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y(')
siempre que el CONTRATrSTA así lo solicite. por escrito. Justificando los fundamentos de la sol icitud.f
dentro del plazo de quince IDas siguientes a la fucha de producido el hecho que rnotrva la solicitud

0(00) 257" (lIlI/2t.
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DÉCIMA SEGlJl'<iDA.-PRÓRROGAS DE PUW:

11.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de
120DÍAS. contado a partir desde la fecha de nonficación que el anticipo se encuentra disponible,

DÉCL\f'\ PRIMERA.- PLAZO:

10.14.- En caso de que la Municrpaiidad 00 cuente con los recursos financieros suficientes para ser
cancelada la obhgacióu del contrato suscnto durante el presente año 2018. la deuda se cancelara a partir
de la primera reforma presupuestaria 2019 que deberá aprobar la nueva Cámara Edilicia, en
cumplírmento u 10'\ artículos 60,~13.233y :34 del ('ooT AD.

10.12.- De Los pagos que deba hacer, la ENTIDAD CON1R ATA..'ITE retendrá igunlmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

10.13.- Pagos Indebidos: La CONTRATA.."lI"E se reserva el derecho de reclamar a la
COKTRATlST o\, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago
indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obhgándose la
CON IRA.TISTA a satisfacer las reclamaciones que por este mobvo llegare a plantear la ENTIDAD
CO"\ffRATANTE. reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del rmeres convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador
•

10.11.- REQUISITO PREVIO Al PAGO DE LAS PLANILLAS previamente al pago de las planiJlas
el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar a! J)lSTlTUTO bCUATORIANO DE
SEGURIDAD SOcrAL una copia de las planillas de pago a! IESS. Sm este requisito la ENTIDAD
CONTRAlANTE 00 realizara pago alguno, conforme a los arttculos 86)' 87 de la ley de Seguridad
SOCial, publicada en el suplemente del Registro Oficia! }\:465. de 30 de noviembre de 2001 excepto en
el caso de que sus trabajadores }'empleados estén bajo otro Régimen Legal de Contratación

10.09.- LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará las planrllas previa aprobación de la Fiscalización; se
evitará caer en el retardo IllJustificado de pagos. previsto en el articulo 101 de la WSNCP

• 10.10,- Todos los pagos que se hagan al COJl.IR/\ TISTA por cuenta de este:contrato, se efectuarán con
sujeción a los precios unitanos de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado. a
sausfacciun de la El\1IDAD CO'f1 R.I\T/\NTE, previa la aprobacson de la fiscalización.

10.08.- Discrepancias: SI existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATIS"lA y las cantidades de obra calculadas por la fiseahzacron esta notificará al
CONI'RATISTA las discrepancias encontradas. SI no se receptara respuesta, dentro de los DIEZ níAS
LABORABLES siguientes a la fecha de la notrficacron, se entenderá que el CONTRATISTA ha
aceptado la liqmdacrón hecha por la fiscalización y se dará paso a! pago Cuando se consiga un acuerdo
sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penulnmo inciso del numeral 10.07 de esta
cláusula.

lAOM .Q()lrH~r
El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan promo se publiquen los índices del ll\"EC que sean
aplicables



a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa Justificada y
SIn la autorización respecuva se aplicara la rnuha duma del valor del contrato

14.02.- Por cada día de retardo en el cumplínuento de ID ejecución de las obligaciunes contractuales
conforme al cronograma valorado. se aplicará la multa del 0,1~o 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 MuOlc1p3.Iuna multa diaria de 000 por mil del valor del
contrato, multa que será descontada automáticamente de los valores pendientes de pago o de las
garantías

O'::C.TMA CUARTA.- MULTAS:

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

JI) Garantía de buen uso del anticipo.

I.II garanna entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del Reglnment.
General de la LOSKCP Entre tanto. deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado)' exigido por la
C01\rrRf\lANTE. a través de) Administrador del contrato.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA:

12.03.- Cuando las prórrogas dc plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la aurorización del
administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE. previo informe de la
Fiscalizacrón,

d) Si la CONfRATANTE no hubiera solucionado los problemas admimstranvos contractuales o
constructivos en fonna oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos
12.02.- Fn CllSOS de prórroga de plazo, las partes elaborarán W1 nuevo cronograma. que suscrito por
ellas. sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas
por la CO"\ITRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas
imputables al COl\IRATISTA, 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 IDSNCP:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato. previo mforme
de la Fiscalizamón Tan pronto desaparezca tu causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRA TrSTA está obligado a connnuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie
oouñcacron por parte del Admuustrador del Contrato;

GAOM-~n"var

•



14.09.- El pago de las multas no le exonerará al COl'.lRA TIST A de indemnizar Jos daños y perjuicios
que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipalidad

14.10.· La Contratante sancionara al Contratista. con multa diaria equivalente al O.]~o del valor del
contrato en los siguientes casos;

a. Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo de acuerdo a los compromisos
con! ractuales

b, Si el contrausm no acapare las ordenes de la fiscalización y durante el uempo que dure este
incumplimiento

14.1 l.. Los va lores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente 01 mes en que
se produjo el hecho que motiva la sanción.

Las mullas Impuestas no serán revisadas ni devueltas por nmgún concepto. Si la contratante se
encontrara en mOTB en el pago de sus obligaciones. no podrá aphcar multa alguna al contratista, por así (p
disponerlo el Art 1583 del Código Civil v.._.,

J

•
14.08.- Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas sin tramite alguno por parte de la
CONTRA TANTe. de los pagos pendientes a favor del pro ...eedor, o pagará con cheque cernficado a
nombre de la CONTRATANTF

14.07.- El pago de mullas no eximirá al CONTRA :-[STA del cumplimiento de la obligación pnncipal;
esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato. POT tanto, la Contratante podrá
exigir el pago de la multa y la obligación principal si así lo decidiere.

14.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5°'0) del monto total del
contrato, sin IVA, la CON IRATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y urnlateralmcnte la
terminación del Contrato por mcumphmiento del rmsmo, conforme o lo dispuesto en el numeral 3 del
articulo 94-de la LO!:>NCP

14.05.- La CONrRATANTE queda autorizada por el COl\~nSTA para que haga efectivas las
multas impuestas. de los valores que por este Contrato le corresponde recihir Sin requisito o trámite
previo alguno. De igual forma podrá la CONTRA TA.NTF pedir la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento para cubnr el momo de las multas que hubiere impuesto•

14.04.- Las multas no se impondran en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el An 30
de la Codificación del Código Civil. debidamente comprobado y para lo cual el CONTRATISTA
notificara a In CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta ~ ocho (48) horas subsiguientes a la fecha
de ocurridos los hechos. Cumplido el térrmno, de no mediar dicha notificacion, se entenderá como no
ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA como cansa, para la no prestacion del servicio al
cual está obligado y se le Impondrá la multa prevista anteriormente

SAOM .Pt"\'·\·~r
14.03.- El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por la
Contratista. serán multadas por todos los dias que dure el evento, y en el porcentaje establecido en el
numeral 14.02 de este contrato,
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16.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los
subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontmtos, pues su única relación
contractual es con CL COl'. fRATlSTA, por tanto no ha} responsabilidad prmcipal ni solidaria ni (iJ
subsidiaria de la Comratanre. 1

16.02.- 1:.1CONTRATISTA será el unico responsable unte la CONTRA'IANTe por los actos u
omisiones de sus subcontranstas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos

Hí.OI.- El CONTRATlSTA no podra ceder. asignar o translenr en forma alguna DI todo ni parte de este
Contrato. Sin embargo podrá subconlm1ar determmados rrabajos. previa autorización de la
CONTRA T/u"lTE. siempre que el monto de la totahdad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habrlrtado en el ROP.

DÉCI\L~ SEXTA.- CESIÓN DE COI\'TRATOS y Sl:JJCONTRATACIÓN:

0.608 SH'R.E:OE2+ 0.263 SHR EO 02-0111 SHR EO ci- O.II'J SHREO 01

Directo Cotlicientt'
4Hl.4.l r'.608
1\17&..45 0,,263

k2.61 0,01
9'JO.36 0,110;
7S6S.84 1

Salario Eftdr.o I UIInISHamhre

J.SII 1187.()J~

____ 3r~~I 557.~ 1f-I---
___ ~~-~:-:~~·1-------2~--~+1---

Tolaks: I 2111,3441

CasioTermino De.wripc.i6n Sabrio~
I

8-401 I ro E2 3jl I1---
B ·402 EOD2 \55
8 - 4él3 FOCI ~=IB·405 EOGI I

PR ~ PO(O 21) "IJAO- 0201 BliDO + 0.091 Cl'CIi .. ,1.31>.2 EItEIJ -0.012 Gl/GO +-O.Q.1)LIILO -e- O013 M 1¡.\10+0 060 Pill'O I
(loro A I¡XO)

37629,691-----

2239.0'---- +----
113.03

4~O
-----:--:--t-----:-:

11\33.11
i-----

491.49

0.362

----3428.831

1362 l.i

7568,114
0.115A Acero

B MaoodcObra ¡

e Cemento Portl:mcf • Tipo I • S3CM IJi E4WPO ~ maqUJ!Ult1n cID ean'lnlC.. "al
G ("llrut'rta

IL L3dulJo

M Madera aserrada, cepillada yio e<.cuadr3da ()l'qlanda)
p Mal1:n~lcspeueos (Carchi)

T-.IX
V__

~

CostO Di~o

8081.98
ITtnni_1

0.201
0.091

Desc:ripdón de la Fónnuln Polinómica

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ESTADIO SAN RAFAEL, PRIMERA
ETAPA

J5.01.- Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagara reajuste de precios.

GAOM-Qn,r,,~r
DÉCIMA QUINTA.- DEL RL<\IUSTE DE PRJ::CIOS;
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21.01.- El Contrato termina:

VIGÉSIMA PRJ\1ERA.- TER\1ThACIÓN DEL CONTR\.TO.-

VIG ~,SJ.\1A.-ACTAS DE RrCEPCIÓN: En cuanto al comcrudo de las actas de recepcion provisional
y definitiva, se observará lo establecido en el aruculo 124 del Reglamento General de la LOS"l'CP.

20.01.- LIQUIDACJÓ~ DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se realizara en los
términos previstos por el articule 115 del Reglamento General de laLO::>NCP.

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

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

DtCm.tA ~OVE~A.- OBLIGACIONES DE LA CONTR<\TANTI:

18.04.- EL CONfRATISTA identificará la obra mediante la implantacrón de un rótulo metálico
diseñado v propuesto por la Dirección deObras Públicas•

18.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base (k los presupuestos,
especificaciones técnicas. cronogmmas ) más documentos precontractuaJes presentados por Obrus
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa prccontractual, yen tal virtud, no podrá aducir
error. falencia o cualquier mconformídad de dichos estudios, como causal paro solicitar ampliacion del
plazo, contratación de rubros nuevos O contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán
autorizar y contratar solo si fueren sohcitados por la fiscalización

18.02.- EL CONTRATlSTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código
del Trabajo y en la Ley del Seguro SOCial Obhgarorio, adquiriendo, respecto de l>US trabajadores, la
calidad de patrono. sin que la CONTRATAl\1E tenga responsabilidad alguna por tales cargas, DI
relacron con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la
subcontrutrsta.

J8.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y'en las Condiciones Generales
de ejecución del Contrato el CONTRA TlST A está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable .•
DÉCIMA OCTA VA.- OTRAS OBLIGACIO~S DEL COYfRA TISTA:

17.01.- Por cau....as justificadas, las panes podran 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, R8Y89 de la LOSl\CP, y en los artículos 144
) 145 de su reglamento general.

GAOM-p"l~v~r
DtCIMA StPT1.MA.- CO~TRATOS CO)1PLEMENTARIOS. DIFERENCIA EN
CANTlDADJ::S DEOBRA lo ÓRDE~tS DE TRABAJO:
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24.01.- Si se suscitaren divergencia, o controversias en la interpretación o ejecución del presente
contrato. cuando las panes no llegaren 8 un acuerdo amigable directo. podrán utilizar los metodos
alternanvos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Delegacion
Provincial del Carchi, de la Procuraduría General del F~1ado

Para que proceda el arbitraje en derecho. debe exisur previamente el pronunciamiento favorable del 1

V1GÉSD1A CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S.-

23.02.- La CONTRATANTe podrá cambiar de admmistrador del contrato. para lo cual bastará cursar al
CO}JTRATISTA la respectiva comumcación; sin que sea necesario la modificación del texto
contractual

23.01.- La CONTRAT~\fTE designa al señor Arq Diego Castro, Director (e) del Departamento de
Obras Publicas del GADMC-Bolívar en calidad de ..\dlT11ntStllldordel Conrrato, quien deberá atenerse a
las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato

VIGtS~IA TERCERA.- ADMNISTRA OOR DEL CONTRA TO.-

22.03.- LA CUNTR_ATANTE,retendrá además el valor de CUAKEJ\'TA y CINCO LOK OOdOO
fXJLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORll:AMÉRlCA ($4~,OOI. por concepto del valor
asignado al levantamiento de textos reproducción y edición de los pliego) de conformidad con lo
previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Orgánica del Srstema Nacional de Contratación Pubhca
LOSNCP.

22.02.- Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certificadas del contrato y los
documentos que deban ser agregados. En C.i!>O de terminación pormutuo acuerdo. el pago de los gastos
que se generen será de cuenta de la Contratista

22.01.- LA CO~lRATANTE efectuara a EL CONTRATISTA los retenciones que dispongan las leves
tributarias actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al articulo 45 de la Ley
de Régimen Tributario Interno: con relación al Impuesto al Valor Agregado. procederá conforme a la
legislación tributarla vigente.

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

VIGf:sm1A.SEGl1\DA.- TRIBtrros, RET[~CIO,,"ES \:'GASTOS:

GAOM _n",I\''''r
1) Por cabal cwnplimiento de las obhgaciooes 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 controlo o la resolución del mismo ha
pedido del CO"fIRATIST A.
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATA.'lTE. en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSl'CP, y en el articulo 2 de la Resolución INCOP 1\0.037-09 de n de noviembre
de 2009;
5) Por muerte del CONTRAT1ST1\ disolución de 13 persona jundica contratista. que no se ongine en
decisión interna voluntana de los órganos competentes de tal persona jurídica, y,
6) Por causas Imputables a lo CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el articulo 96
de la LOSNCP



POR EL COl'TRA TISTA

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las panes firman en unidad de acto en
onginal seis copias, en la Ciudad de Bolívar. hoy 07 de no"iembre~1 2018,

..........
POR EL GOBIEIt'fO AllTÓ~OMO f)~CEN LlZADO J\ll~J.PAL DEI. CANTÓ!'!

AR I

• / ... ,:t, ...
.. _/"/ " "~::. " '. w
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27,01,- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en
el presente contrato y se someten o sus estipulaciones

26.01.- Para todos los efectos de este contrato. las partes convienen en señalar su dormcilio asi: por parte
de LA CONTRATA..NTE: en la Ciudad de Rollvar. cantón del mismo nombre, provincia de) Carchr, en
la Calle García Moreno y Egas, esquina Tfno 2287 384. ) por parte del CONTRATISTA Provincia
Carchi, Cantón Bolívar, Parroquia: Bolívar, calle: Av Mantilla, numero: S/N Intersección: García

Moreno. referencia' Parque Central piso: O. F.mai1: ru""saho'flhotm3Jl.curn, celular: 0983298341,
Teléfono Donucílio 062-967-175.

VIGÉSIM.I\. SÉPTIMA.- ACEYlAC)Ó~ DE LAS PARTES.-

•
VICtSIMA SEXTA.-DOMJCIUO.-

25.01.- Todas las cornumcaciones, sin excepcron, entre las partes, relativas '1 los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano Las comunicaciooes se harán a través de documentos
escritos. cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copla del documento y se registraran en el
libro de obra.

VIGÉSIMAQUINTA.-covnNlCACfO~I::Sr~ LASPARTFS.-

GAOM q"lh/~"
Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitución de la República del
Ecuador.
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