
1..,5.- tonlonue consiu en la ¡Jágrr,,1 wel: uel SJ..:RCI)[·1dI:put.[u;3do y uonficado el tU1>{;1.:&iJ Hu Meo
f:rADMCB-2( 118-022 el 20 de agosto del 20] 8.

i I
2.?6:- Mcdian~e Resolució~ Admirustrauvu 'fo. IOO-G,\DMCD-20 1s de fecha 28 de iJ,I;OJlV ¡Ir.) 7{) I K Ifl}/
maxuna auroridad, rcsoh'/ó adjudlCílf el proceso No ¡',{CO-GJ. 1"\1Fl'ln _') '}.!/ y", f.¡/J I Ll, U l

: ::J.. ..", ,~, :111 1\.L)I\'1I. o _o JR-(J~. eU\; v objeto es (',J:
D-c.o, '.).·:-.·""'C;~T..l1:00,,"
.!Qf'i Ú.3/tm,f I.rortlll'M) 'f Eo~ /i.q)
"Hoo"'"'" ,p..A.I,;..J .J~ '{.....b .9
r. .,.,1, "., a"". en"""""_'u_.&a'T'"b4 ~ 4r Vo.rbYiYor/n'P/ u""'A'"Úm_<::_

2.04.- Mediante oficio sin, de fecha 27 de agosto del 2'118, los señores ingenieros, Jaime Gaibor Orbe,
Marcelo Oviedo, Fgdo, Jefferson Carrera y Sr. Amílcar Valencia, Inregrames de la Comisión Técnica
del GADl-vlC-Bolívar, ponen en considcracróu d Informe de apertura y calificación de otenas para d
proceso de Conrratacinn Menor L uanría Obras MCO-OADMCB-:10 1&-02~ cid proyectil
"MF/ORAMIENTO VlAl FN LA PARRO( UlA SA1J VJC~Tf OL PUSTR"

2.03.- Mediante Resolución Administratrva No 09Q-OADMCB-~Oll~ Je fecha 20 cié agosto del 2018,
suscruu por la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar el
"MEJORAMIEmO ViAL CN LA.PARROQltlA SAN v1CENTE DE PUSLR".

2.02.- Se cuenta con la existencia }' disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No
_ 75.01.05.42 conforme consta en la ceruficación de memorándum Nro. GADMCB-DF-358-2018 de 14
_ de agosto del 2018 confenda por el Deo Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo

Descemralizado Municipal del Cantón Dolí ...ur

1.0].- De conformidad con los auícnlos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública Lü~'NCP, y 25 Y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATA1\/TE, contempla la ejecucron del ''MEJ0.R.A1'vfIG\1TOVIAL EN LA PARROQL'1!\ SAN
VICENTC DE PUSIR".

SEGUNDA.- ANTECED1~~ITS:

1.01.- Comparecen a la celebracron del presente contrato, por una pane el GOBIERNO Al l'l ÓNOMO
DESCENTRAUZAOü 11tDIICIPAL DEL CA"1TON BOLIVAR, representado por el señor JORGE
ALCXANDER ANGULU DAvILA en cahdad de Alcalde, a quien en adelante se le denominara la
CONTRATAl\lE; y, por otra el ING. JORGE ARMANDO BENA\o1Dl-.:s BE"1ALCAlAR, a quien t:o
adelante se le denominará el CONTRA TIST A Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de lns siguientes cláusulas.

PRIMERA.- COMPARt:CIENTES:

COSTO t:.:STIl\1ADO:
ANTICIPO:
PARTIDA PRESUP{'"EST AltiA:
PI.Aro:

CONTRATO 1\0,
CO~TRA TISTA:

"MOORAMIENTO VIAl EN LA PARROQUIA
SAL"\[VICENTE DE P'CSIR"
MCO-GADMCR-PS- VL-20 18-023
ING. JORGL ARlvrANDO RENA VIDES
BCNAICAZAR
$32 082)l"i
SI6.041,43'50%)
7501.05..t2
90 otxs

NOl\{lUlE DEL CONTllATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍA



l.! {~~lIInd~los ..términos esten definidos en la 1~1'O!gáJ..~/CJdel J/J!ema JY3CJO/J¡/ de CPi/!iI$fiOD I

Publica. LeJ8N( 'P. O en este contrato. se ¿lk7Jderc7JU lellO! ú/cara,' flfl¡
'1;.';ff'.J~4111"1,(1 ~I,. ,
""~,,""!O(I'\''l'C'''r ,L •

::\."'I··n(J ' ....1:"·:'" .'-"W'rt /'"v..-e- ,,7('~"~I.'~·-I. tQ,.r ......... ,..... . '0..... J

J 01 I " "rlllllll' ( I {'''111m tlp en II}' '11)f 1.1 -n I I al. a rn lit' T "llar dara'W:I1IC 1;1
ml~I1r11l11de 111:, u,ollUlanles. En iodo caso su uuerprctación sigue las sigurentes normas:

CUARTA.- D(TERJlRETACIÓN y OF.FT'ITCIÓ" DE TER.'mQS:

Forrnan parte del contrato, sin necesidad de que seun agregados Jos Siguientes documentos
u) Los pliegos precontractuales;
b) Las especificaciones generales v técnicas.

a) La Certrficación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales. Director Fmancicro del
Gobierno Autónomo Descentralizado Munn.ipal del Cantón Bolívar de fecha 1'1de agosto del
2018;

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

Contratista:

R) La copia del Registro Único de Contribuyentes de .l::.LCONTRA TlST A;
b) El ceruficado de habilitación del Contransln en el Registro Único de Proveedores RUP;
(.) Copias de la cédula) papeleta de votación de CL CONTRA TJSI.t\,
(1) La oferta presentada por EL CONTRATISTA. que se concreta en los formularios:
e) La declaración, del eOJl.;IRATlST A. de que no se encuení fa dentro de las inhabilidades para

contratar que señala la T.OSNCP:
f) El ceruficado de que El, CONTRATISTA ml adeuda al Gobierno Municipa! del cantón Bolívar:
g) La patente Municipal; y.
h) Los demás documentos entregados por EL CONTRATISTA, e

GADMC-Boliyar:

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

TERCER-L- DOCUMENTOS DEL COl'liTR<\TO: e
3.0J.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos que deben ser agregados en el
rmsrno

2.08.- El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del SIStema Nacional de Contratación Pública,
por su Reglamento General de aphcacmn el Codigo Civil, las leyes concordantes sobre la materia y por
el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este comnuo

2.07.- Mediante sumilla del 28 de agosto del 20 IR, el señor Jorge Alcxander Angula Dávila, AlcaJde del
Gobierno Autnnorno Descentrahzado Municipal del Cantón Bolívar. solicita al Departamento de
Asesoría Jundica del GAD\1C-Bollvaf, la elaboración del respectivo contrato para el
u]v1lJJORA..\llENTO VL'\L E't>.LA PARROQUJA SA.'\fVl(']:<.N'1E DE PCSIR",

GAn~nB8RA_\.{jt:'.ffOVTAL El' LA PARROQUIA S~ VICENTE DE PL'SIR",

G,0RI~,RN0AUTÓNO~0 DFSCE~TR.Alf _...QU
~UNIr.18A.'OF,' Q~~!TÓ~BOl fVAR
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5,04.- El contratista debem defender rocas las demauous o rcclamacrones por el inlriugmuento u;;; las
Leyes Municipales.

()11
5.05.- El contratista deberá conseguir todos los permisos; derechos de paso. servidumbre y hcencías)
necesarias concomitantemeute a la debIda y legal prosecucron de trabajo,

5.03.- El centran sta deberá dar iodos los avisos y cumplu con todas las leye-, corno ordenanzas,
rq.~laluenros reeulacrones de rigO-lllr b .onsrruccror del (¡hiele) del contrato.

:;.02.- Objeto: Este procedun iento precontractual llene como propósito seleccionar a la "lena de obra de
origen ecuatoriano de mejor costo. en Jos termines del numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. para el
"MEJORAMlliNTO 'lLI\L F1\ LAPARROQUlA SAN VICf}úE DE PUSIR"

5.01.- EL CONTR1\TLSTA se obliga para con la COl'TRATANTF ti ejecutar, terminar V entregar 11

entera satisfacción de la CONTRATANTR, el proyecto denommado "MEJORAMIENTO VIAL EN LA
PARROQUIA SAK "vlCE"lTE DE PUSIR"

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de 1.1 cual se obliga, en
caso de ser adjudicada, a suscnbir el conrrato y a la ejecución del proyecto "lvIEJORAI\1lENTO V1A1,
I:N lA PARROQUIA SAN VICENTE DE PCSIR", Con el contratista u-o. JORGE AR.MANDOe RENAVIDES BENALCÁZAR.

QUIl':TA.- OBJF.I0 DEL COI\TRATO:

e) "Oferente", es la persona natural o jundica, asociacion o consorcio que piesenta una "oferta".

d) "LOSl\CP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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

b) "Comisión Apoye", es la responsable de llevar adelante el proceso hcitatono, a la que le
corresponde actuar de coníonmdad con la LOSNCP, Sil Reglamento General, los pliegos uprobados, y
las disposic.ones administrarivas qUI! fueren aplicables.

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la IDUXlIl1a autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Bolívar le adjudica el contrato,

4.(12.- Oefiniciones.- En el presente contrato, los siguientes ternnnos serán interpretados de la manera
que se indica él corumuacíón;

4) En su falta o Insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título Xllf del Libro rv dc::la
codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

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

G1\n~~Sf'rl~ 'QÁn definidos se estará a In dispuesto en el contrato en su senudo natural y ObVIO, de
conformidad con el objeto corurncrual y la intención de loe;contratantes. De exisnr contradicciones entre
el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las norma" del contrato.

GOBtF:RN0 ALJTr)N.OMO nF~r,F-NTn 1\ I ,?"~h~()
M,LI~J!,C'PA'nFL CANTr) ,J AO' h/.l\R

'".'
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7.02.- Además, el contratista presentará con la:; plarullas el estado de avance del proyecto }- un c",ldm
informativo esurnen, que indicará. para cada concepto de hCl~1JO, el rubro, la descripción, urudad, In .
canll~ad tofal ) el "a~or total contr~tad(l._l~'>caJllldad~ y el valor ejecutado hasta el periodo "'lHN~UAL ¡"
nnrcnor, y en el período en consideración. y 1.. cantidad y el valor acumulado hasta la [echa. estoS:'

7.01.- El courrausta preparara la~ plarullas Mt1\SUAL las cuales se pondrán a cousideracion de la
fiscali/ucrón en Jos 5 días de cada penodo fvfF .r"U.'\L, y s-ran aprobadas por ella en el término de: ')
días. luego de lo cual. en forma inmediata, se continuará el trarrute de autorización del administrador del
, Imlr;¡j·1 \ ~f)11l "'011.1;rll;1 ;')I¡lnrI7:-tnon ~C' nroccdcrá :'11pap.,

CLAuSULA SÉPTTMA.- OBLIGACIONES DEL COl"TRATlSTA:

6.04.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRATISTA por todos ~IJScostos, inclusive cualquier impuesto, derecho o lasa
que tuviese que pagar

100AI SI'! O'A

1-IE."•.A.\1IST:"OVIAl. el L..\ I'AltlillQl.I,'.Slltl vta::fTE DEiU\lR
REJ'E:"1E}¡I.IA I
.'ARP..OQUIAS'..N I!lce¡.rr¡:; DE:PUSIRlIbic¡u:iú,,:

Fn-h,¡¡:

t.OIlIUIl'iU ~rrrO'H)MO fI[~E.'TR.\Ul.\J)()uc BOUVI\R

6.03.- Presupuesto referencial El presupuesto referencial es '$32.082.~5). no incluye IVA.

6.02.- El precio de la oferta deberá cubnr todas las actividades y costos necesarios para que el
Contruusta preste los servicios objeto de la CI1IIII atucron a plena satisfacción de la CONTRAT ANTR.

6.01.- El valor del presente contrato que lo CONTRATANTE pagará al CONTR,\T1SIA. es de
TRRINJ A y DOS MIL OClIE:ITA y DOS ('01\1 831JO{) ücJLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS
DE NORTEAMER LCA,($32.082.85) de conformidad con la oferta presentada por el CO.::-ITR..A.-TISTA:



"" ,

9.tN. En cada p(;rn'lIa de ohra rte':'·UldJ.l, :! fl~.;¡¡)¡zadOl IJ .. ,IIL .t.tJ Jt: (;oUlrIJI ,f<;: ,-,¡Ud "bu!. calcular»
el rellJltsll: de precios provisional apticando la..fórmulas (le 1~I_'U~lC que se indican en ti contrato. En el
caso d~ aplicar el reajuste de precios, SI! estabiecera corno techa de partida sub C:':IO, lo correspondiente a 11
Jo': treinta (30) ih.rs amenores de la fecha 111mte de presentación de las ofertas. V

9.03.- Además, el contrausta presentara con las planillas el estado dc avance del proyecto y un cuadro
inforrnarivo resumen, que Indicara, para cada concepto de trabajo, d rubro, la descnpcion, umdad, la
canudad total y el valor total contratado, las canndades ) el valor de los trabajos ejecutados hasta el
periodo ME,\ISUAL anterior, y en el perlodo en consrdemción.y la ca!ltl~d y el valor de los trabajos
ejecutados acumulado hasta la techa . Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscahzacion y serán requisito mdispcnsable paro tramuar 1;1 plunilla correspondiente

9.0J.- Facturación y reajuste El contrausta preparará Ias plamllas.Jas cuales se pondrán a consideración
de la fiscaliznción en los 5 días de cada periodo J\1ENSUAL v seran aprobadas por ella en el térrmno de
5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador
del contrato y solo con dicha autonzacton se procederá al pago,

-9.02.- Estas planillus serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y 3

cada planilla se adjuntarán los anexos lit!medidas, ensayos de suelos )' materiales, aprobaciones y otros
que correspondan.

CLAUSULA ]',¡OVENA.-E.mCUClÓN DEL CO~TRATO.-

e) Suscribir las actas de entrega recepciones parciales: provisionales y defirurivas de las obras
comentadas • siempre que se haya cumplido con lo previsto en tu ley para la entrega recepción, y.
en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

d) Fn caso de ser necesario y previo el trámrte legal y administrnnvo respectivo, celebrar lus
contrutos complementanos.

e) En CHSO de ser necesario y previo d trámite legal y admmrstrativo respectivo, auto' izar ordenes
de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas porcentaje y aumento
de cantidades de obra, respectivamente

b) Proporcional al contrausta lo~ documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la ohm, }' realizar la.... gestiones que le corresponda efectuar al
contratante, ante los distmtos organismos pubhcos, en Wl plazo de 8 días contados a partir de la
petición escrita formulada por el contratista.

a) Dar solución a las peticiones} problemas que se presentaren en la ejecucion del coutrato, en un
plazo de & días contados a partir de la petición escnta Iormulada por el contratista,

-
CLAUSULA OCTAVA,- OBLIG,<\('IO;'¡ES DE LA CONTRATANT"--

GQAtE,R.I\J() AlITÓN0M.() nr=~;FNTE!.Í\' f7A~r)'()'-¡~4~.~~f'
~"UNJClPAI nFf ('.l' MT('N RO· ,vAn /~ j

11 ~~.~\'1 ~~ \
'r'"~, 'I' ~----.--,'~"n"JInn!''''lr. d I Ii Ii '. ., . di abldocumento'! se elaboraran segun el modelo prepara o por a ISCll izacion y seran requisito In ispens e

pnru rramitar la planilla correspondtente.



14.Q5.- '.:1 ( ON'Jl{A J',\]\'TE queda :lUlmi",da ¡JOrel cnNTRATISTA para [I"t! hu[w etcrnvas las
IllUJ,¡¡;-: I 1li'II,;,,¡¡t<;, .lc 1" \ ¡do (."; quc P'-' " le , -uuratn J. corresponde recibir HIl 1I::q...,<;,II· <) 1111111111;

I"C:VIO alguno. De igua Iorma !-,lXlrú lo C(tNTi{AfANlE pedu la ejecución de la garantía de licl(/.
cumplimrento para cubnr t:lmomo de las multas que hubiere impuesto. !

14.04.- Las multas 00 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 CO:-ITRATlSTA
notificara a la CONTRAT.".Nr dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la fecha
de ocurridos los hechos. Cumplido el término lit: no mediar dicha notificación, se entenderá como no
ocurndos Jos hechos que alegue el e 01'. TRATISTA como causa. para la no prestación del servicio al
cual está oblrgadu y se le impondrá la mulín prevista antcnormente.

14.03.- El inoumplumento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por la
Contratista. serán multadas POI tudos los días Que dure el evento, )- en el porcentaje establecido en el
numeral 14 ()7 rtp este contrato.

a) Por no ubicar el equipo mirnmo de acuerdo con el cronograma o reurarlos sin causa justificada y
sin la autonzacion respectiva se aplicara la multa diaria del valor del contrato

14.02.- Por cada dia de retardo en el cumplnmemo de la ejecución de las obligaciones contractuales
conf 11me (11cronograma valorado, se aplicara la mulla 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. pagara al Gobi.erno Municipal una multa diana de uno por mil del valor del
contrata, mulla que será descontada automáticamente de los valores pendientes de pago o de las
garantías

DÉCIMA C'LJAH.TA.-MlJI_TAS:

3) Garantía de buen uso del anticipo.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el articulo 11:5del RCglament_
General de la LOSNCP. Entre 1;1010, deberá mantenerse vigente. lo que sera vigilado}' exigido por la
CüNTRATA...'ITE, a través del Administrador del comrato

En este contrato ~edeberá presentar la garanua prevista en el artículo 75 de la LOSNl.P, es decir:

DÉCIMATERCEUA.-GARA~Tí,\:

12.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el 111370 total, SI:! necesitará In autorización del
adrrunistrador JeI Contrato} de la máxima autoridad de la CO"'\fTR.I\TA"frE, previo informe de la
fiscalizacron

GOR'Fa~'o AtJTnNOfv,n nFc)CF-"'TBALIZ~D"O'". , ,
MU~IC'~AI nFf t~I)NTOf}JRor rv..~~

." :'." L

W~~
~ .~1- \., e '~'v.\\,Ir l,~ ,,.. -,

~,--~--,-'__p J.:. _ __/
G A O"" -qnF\,,,,,. , . .. T2.02.- Eh CIISOS de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma. que suscrito por

ellas, sustituirá al original o precedente)' tendra el mismo valor contractual del sustituido.
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PROVEcro: MEJORAMIENTOVIAl ENLA PARROQIJIA SANvtcanc DEPUSlR

lS.()1.- Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se:pagará reajuste de precios.

J 4.11.- 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 multas impuestas 110 serán revisadas ru devueltas pOI ningún concepto. Si la contratante se
encontrara en moro en el pag« de sus obhgacrones, no podrá aplicar mu'ta alguna al contratrsta, por asl
disponerlo el An 1';83 del Código Civil.

e.otCfMA Ql'INTA.- utr,REA.JllSTEDEPRLCJQS:

e J.t.oq.- El pago de las multa') no le exonerara al CONTRATISTA de indemnizar los daños y perJuICIOS
que su eventual incumplimiento ocasione a la Murueipahdad .

14.10.- La Contratante sancionara al Contransta, con multa diaria equrvalentc al O 10'0 del valor del
contrato en los siguientes casos:

.11. $1 no dispone del personal técnico u operacional del equipo dc acuerdo u los compromisos
contractuales. .

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

1.t.08.- Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas sin trámite alguno por parte de la
CONTRATANTE, de los pagos pendienres a favor del proveedor, O pagara con cheque certificado a
nombre de 1.. CONTRA TAl\i'TE

1·t07.- El pago de multas no eximirá al cnN1RA TIST P. del cumplimiento de la obligación principal:
esto es. del cumplimrenro exacto de Jos termmos del presente contrato por (amo, la Contratante podrá
exigir el pago de la multa y In obligación principal SI %i lo decidiere

~~
-' ~

~ -
~('\R'F.RN,0 AlITÓN.@"~{)n~-~-C-Eo..Q;J'""'T·';R;,¡;!,~...;.:r!""""r7A'111)~~~~~'"
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'\- 71~·'
(; f\ n"" nnt~\,'")r ., ..... .

14.06.- En caso de que el valor toral de las multas supere el cinco rol GIt:OtO{5°·o) del monto total del
contrato, sm IVA, la CONTRATJ\NTE se reserva el derecho de declarar anticipada) urulutcralmente la
terminación dd Contrato por incurnpbrmento del mismo, conforme a lo dispuesto en el Humeral 3 del
«rtículo 9<1de la LOS:--rCP
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18.02.- FI l uN~Rl\T1ST.I\ 01:: obliga al cumplinuento de la t!ispnsiciones establecidas en el Código
del 1 rabajo y en la Le) Jel Seguro SOCial nhligrltorio. adqumendo, respecto de sus trabajadores. I~
calidad de patrono, sin que la CONTRA,Tj\ NTF tenga responsalulidad alguna por tajes cargas, ni /1
relación con el personal Que labore el 1.1rj"'f rcron le J," Iw"3J0C; ni con eJ personal de la

18.01.- lo.,más de las obligavrones ya establecidas el" el presente contrato } I'D las Condiciones (TGlIl rules
de Ejecución del Contrato, el CON iRA TISTA está obhgado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural :v legalmente del objeto del CC'III-¡:\( ., o;:r e;.ugl¡'l:= r' Ir constar en cualquier dOClllTIl,"J1o del
l1li~;11111 /) en nonna le¡':;11~..pccificamcntc 'plrr 'IIIIr-

ntCtMA OCTA,rA._ OTR<\.S OBLtG-\CIUNrS DrL COvrRA TISTA:,

17.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar coruratos complementarios o convenir cu 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 R6,&7.88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículus 144
y 145 de su reglamento general,

DÉCIMA SF.:P1ThlA.-CONTRl\ TOS COl\fPLI:.:\fE:\'TAJUOS. DIFIREJ'\O.I\ E~
CA,~TID¡\Dr:SDEOBRA UÓRDE~S DE TRABAJO:

]6.03.- Nada de lo expresado en los subcomratos podrá crear relaciones contractuales entre los
subcontratistas y la Contratante. ni aún las autonzacíones de los subconrratos, pues su unica relación
contractual es con EL C01\"TRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni
subsidiaria de LuContratante.

16.02.- El CON"fR<\TISI t\ será el unico responsable ante la CONTRAiA..WE por los actos u
omisiones de !lUS subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos,

16.0 t.- El CO::-rrR'\TrST A no podrá ceder, asignar o transferir en !(HID" alguna ni todo 111parte de eS1C
Contrato Sin embargo podrá subcontratar deremunados trabajos, previa autorización de lu
CONTRATr\NTE. siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado 110 exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista este habilitado en el RL"P.

DÉCIMA SF.XTA.-CESIÓNDE CONTRA TOS y SIfRCO:-;TRATACJÓN:
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VJGF;SIMA S f¡_GlI.NDI\.- TRIDt;TOS, RETE~CIO"""F.S vGASTOS:

2~.Ol.-.LA CONl RATANTE efectuará a EL CONTRA1 'S rA las retellcio~e<;que dispongan las leyes t~·
tributarias actuará como agente de retención del ImpUcSI(, a la Renta, de ncuerdo al articulo 4'5 de la Ley'

7 'tt... ,'I"" .. l11
""'•.'.Il,e..,oh.'*u I·~' tlOI'I
Ú~(i.lfl.l t.t;Jj.wnu y t(l5.0 t~"iJ)
",lJ;.IWulA.i'90~ ....
• tOt.. ElrlI~uOl

El proccdi n ..nto a seguirse para ji( renuinacrón unilatcia! "~'I couualn ~cni el previsto en ('1 urtl('u'III¡,
di: 1.1 I.O~;'~I.'l •

a)Por cabal cumplimiento Je las obligaciones contractuales:
_) POI mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo !l3 de la I OSNCP,

3) Por sentencia o laudo ejecutonados que declaren la muidad del contrato o la resolución del mismo hn
pedido del CONTRA11STA;
4) Por declaración amicipada y unilareral de la CONTRA.TANTE. en los casos establecidos en el
articulo 94 de la J.OSNCP, y en el aniculo 2 de la Resolución NCOP No. 037·09 efe 27 de noviembre
de 2009,
5) Por muerte del CO~TrSTA disolucrón de la persona jundica contrausta, que no se origine en
decisrón interna voluntana de los órganos competentes de tal persona jurídica, y,
6) Po causas imputables a la CONTR 1\.TANTE de acuerdo il las causales constantes en d arnculo 96
de la LOS'lCP.

21.01.- El Contrato termina:

VIGÉSIMA PRlMERA.- TF.R.J\1INAC1ÓN DEL CONTRA TO.-

vIGisn:fA.- ALIAS DE RECEPCJÓ)l: En CU3Jllu al contenido de las actas de recepción provisional
y definitiva, se observará lo esiablecido en ti! articulo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CO:'oITRATO.- La liquidación tinal del contrato se realizara en los
térmmos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP

Además, la COl'<TRATANTE por resolución directa de su máxnna autoridad, conlormará LaComisión
de Recepcion encargada de realizar las recepciones de obra.

DÉCIl\1A l'iQVfNA.- OIlLTGACIOKES DE LA CONTRAT1\1'ITE:e 11).01.-Son obligaciones de la CONTRATAl'. TE las establecidas en las condiciones específicas de los
pliegos que son parte del presente contrato.

18.04.- F.L CONTRAIlSTA idennficara la obra, medianre la implantación de un rótulo rnernlico
diseñado y propuesto por InDireccrón de Obras Púhbcas.

18.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos.
especificaciones técnicas, cronogramas y nuis documentos precontractuales presentados por Obras
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual, )' en Tal vmud, no podra aducir
error. falencia o cualquier inconfonnidud de dichos estudios, como causal paro solicitar ampliación del
plazo, conrratacion de rubros nuevos o contratos complcmernaríos Los eventos señalados se podrán
autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscahzación.

...,,.nl\/f r>rlt\ 'Vsubcobtreusta.



26,01.- Para todos lux "fl:clos d:::este C'lIllr¡,fO. la! pa le::. l'I'¡r"ICI :11 en señalar su dom ei',,_,aSI: por parte
di' LA ((tNTRt\TA~nE en lu ('IUllnd ,I~Dn'l~ ir I a1111111lid 1I11';ti,.. nombre, provincia del (nn 111,en
Id c"II,- r ,urera fyf'Hi,!IIII) I pr, l"41l1rnn Iluo . ''l/ -,8, \ ¡ fU ¡.nrte del CONlRII.T!,)TI\ PIU~1I11ra
Carchi, (.umórr Bolivar, Parroquia Holi ..ar, cabecera cantonal Transversa : Bolívar Calle, Av. Manullu
Numero sin Ediucio a una cuadra del cementerio de Bolívar. Correo Flecírónico:
11,1,","', " .. , JI: I1 "., Teléfono/s], t.¡h¡¡ ¡ltI-29'iO-()S6, celul r n9~ló26Y79

VJGÉSIMA SEXTA.- OOl\lIClLlO.-

25,01 ,- Todas las comunicaciones, Slll excepción, entre las partes. relativas ti los trabajos, serán
formuladas por escrito )' en idioma castellano Las comunicaciones se harán a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el
libro de obra,

VJGÉSThIA QUJNT-\.- COMU¡,[CACIO~~ EXIRE LAS PARTES,-

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pr?nu~iamiento fav?rable dle
Procurador General del Estado, contormc el artículo 190 de la Constitución de la República del
Ecuador,

24.01.- SI se suscitaren dtvergcncias (1 controversias en la uuerpreración o ejecución del presente
contrato, cuando las partes no llegaren n un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos
alterruuivus para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Delegación
Provincial del Carcln, de la ProcuraduríaGeneral del EstaJo

VJGÉSlMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE COYrROVERSIAS.-

23.412.-La CONTRATANTE podrá cambiar de adnunistrador de] contrato, para lo cual bastará cursar al
CONTRA TIST A la respectiva comunicación. sin que sea necesario la modificación del texto
contractual.

e
23.01.- 1.<1CONTRA TAATE designa al señor Arq. Diego Castro, Director (e) del Departamento de
Obras Publicas del GADMC-Bollvar. en calidad de Administrador del Co 11Imio, quien deberá atenerse a
las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato

\-'IGÉSIl'\1A TERCERA.-/\O\fTNISTRADOR DEL CONTRATO,·

22.02.- Bs de cuenta de El, CON'lRATIST A el pago de las copias certificadas del contrato v los
dOClm1CnLOSque deban ser agregados. En caso de terminuciún por mutuo acuerdo, el pago de los gastos
que se l!t!lIeren sera de cuenta de la Contransta

22.413.-LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de TRHI'- fA Y DOS CON OOflOO DÓLARES
DE LOS FST)\DOS U~IDOS DE l\ORTCAMCRICA ($32,00), por concepto del valor asignado al
levantamiento de textos, reproducción y cdicrón de los pliegos de conformidad con lu prevtsto el] el
inciso 4 del aruculo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratacrón Pública LOS~CP



!NG. Jórge ArmandJBen"\-idcs Benalcázar
C.C.l001S312S-8
CONTRAnsrA

,1,~Vll(i\ \r ,1.

Ab. Víctor Michael'Lópe- Orteaa
ASESOn JURÍDICO ~
GADMCD - BOLÍ\' AR•

:=$~~J1IJ/~1'
Q pl':'b!t, '';:':''_-.A c.r,tCtl,,:lJI e;•• u
"",¡JI ['"' .. 1" \1\1'''''(11 Eu-I"';~I
Jl1"'O"='fJ·LwI 9...b .~
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POR EL GOBIERNOAUTÓl\OMODESCE~TR.AL[Z:\r)OMlJN1CIPAI.J)ELCAJ\jÓI\
BOLiy.:\N. "\

I
I _///
\ f /'_..tf:1 -"

Sr. Jorg~~~.J ~lerÁngulo Davila
ALCALDE G!\1>l\I ..~'CIPA1. BOLíVAR

POR I:L CO'lTRATISTA

Para consrancia de lo expuesto en las cíausulas precedentes. las partes firman en unidad de acto en
onginal seis copias, en la ciudad de Bolívar hoy Sü de agosto del 2018.

27.01.- Libre y voluntariamente, las parte'; expresamente derk.ran su aceptación 11 todo 1,)converndo en
el presente cortruro y se someten a SJS estipulaciones.

G !\o~¡f l1.'"'Ü,) ,,.,, t .
.... VIGI!.Sn1A. S .PTII\1A.- ACEPTACIO.'\ DELAS PA Rl E8.-
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