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2.04. Mediante oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, los señores Ing. Marcelo Oviedo,
Ing, Jennifcr Gubio, lng. Jaime Gaibor y Egdo. Jefferson Carrera, miembros de la
comisión técnica presentan el informe de cahfícación de ofertas para el proceso de'
contratación directa número COC-GADMCB-20J7-OO3 denominada.,
"CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA
AUDITORÍA AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN
BOLÍVAR".

•

2.0'1.- De acuerdo a 10 dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública yen su Reglamento General de aplicación, este contrato, tanto por
las características del objeto de esta consultoría como por su precio, se somete al
procedimiento de contratación directa.

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos según Partida
Presupuestaria N° 75.0 I 99.02.01.. conforme consto en el memorándum N(JGADMC.l3-
DF-112-2017 expedida el día 06 de abril del 2017, por el señor Ceo. Manuel Corrales,
en su calidad de Director finanCIerodel OADMunicipal del cantón Bolívar.

2.03.~Mediante Resolución Administrativa Nro. 060-GADMCH-20 17 de fecha JO de
abril del 2017, la máxima autoridad, resolvió autorizar el inicio del proceso N° CDC
GADMCR-2017-003, de consuItoría para realizar la contratación de la
'·CONSUT.TORÍA AMBIENTAL PARA LA REALlZACIÚN DE LA SPGUNDA
AUDITORÍA AMBIKNTAL DEL RELLr:NO SANITARIO DEL CANTÓN
BOLíVAR".

SEGIJNDA.- ANTECEDENTKS.-

1.01.-Comparecen a tu celebración del presente contrato, por una parte EL GOHffiRNO
AlJTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN1CIPAT.. D.FI. CANTÓN HOLtVAR.
legalmente representado por el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILJ\ en
su calidad de: Alcalde, entidad a In Que en adelante se la denormnará "LA
CONTRATANTE"; y. por otra parte, el Ingeniero ORlBALDO l>AMIAN tARA
SALMAR, portador de la cédula NI> ] 713L3959-8, a quien se le dcnommurá "EL
CON'IRAT1STA", los comparecientes son hábiles para contratar y legalmente capaces
para obligarse mutuamente.

PRlm~RA.-COMPAIU:CTENT"~S.~

CONTRA'fACION No!
CONTRATISTA:
COSTO:
PARTIDA
PltESUPlJESTAltiA:
PLAZO:

CONTRATACIÓN nlRECTA DE CONSLJLTORlA

'~(,ONS1JLTORÍAAMBIENTAL PARA LA
m:ALIUcIÓN DE LA SEGllNDA
AIJDITORÍA AMBIENTAL DEL RELL(i:NO
SANITARIO DEL CANTÓN BOLlv AR"
CDC-(';ADMCB-PS- VL-2017-OO3
Ing. GRmALDO DAMIAN !ARA SATAZAR
~8.000,OO
7~.01.99.0Z.02

CIENTO OCHl!:NTA DIAS (180) DÍAS

NOMBRE D~L CONTRATO:
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3.01. Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos 4Ut) deben ser
agregados C11 el mismo:

L(.)~ documentos que acredita» la calidad <k l(,li):comparecientes y NU cQpncidad para
celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula antcnor:

a) DI certificado de habilitación del Contratista en el Registro Únil.:u de
Proveedores RUr~

b) Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATIST~
e) Copia certiflcada del Acte de posesión del señor Alcalde;
d) La, oferta presentada por TII, CONTRA TTSTA, que se concreta en 1l1!\

furmularios.
e) La declaración del CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las

inhabilidades para contratar lo que señala la LOSNCP;
f) El certificado de que EL CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Holívar;
g) T.a copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRA'11STA;
h) Lo.Certificación Presupuestaría N° 7) 01.99.02.02 otorgada por el E<..'.\).Manuel

Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón BoJivar de fecha 06 de abril del 2017.

Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los Siguiente~)\ .
documentos: ~ (\J 's PU

_ . _:~:t,

l'ERCF. RA...DOClJ 1\1ENTOS Olt:1.(;ONTRA TO:

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

2.07. Mediante sumilla del 04 de mayo del 2017, el señor Jorge Alexandcr Ángulo
Dávila, Alcalde del Gohiernu Autónomo Desccntrelízado Municipal del Cantón
Bolívar, solicita 111 señor Procurador Sindico del GADMC-I3olivar. la elaboración del
respectivo contrato para la contratación dc la uCONSOLTOlÚJ\ AMnmNTAL PARA
LA REALIZACTÓN DE LA SEGUNDA A lJDITORÍA AMDIENTAL DEI.
Rl:.;I,LRNO SANTTARiO DEI, CANT6N UOLÍVAR".

2.06. Medrunte Resolución Administrativa Nro. 074-GAllMCB-2017 de fecha 03 de
mayo del 2017, la máxima autoridad. resolvió adjudicar el proceso CDC-GAOMCB-
2017-003, denominado "CONStfl.TORÍA AMBlliNTAL PARA LA REALIZACIÓN
DE l.A SEGUNDA AUDITORíA AMB1ENTAL DEL RELLENO SANITARIO DEL
CANTÓN BOLÍVAR".

GADM-OOlí\/8"
2.05. Mediante Acta de Negociación N° CDC-GAOMCB-2017-003 del 02 de mayo del
2017, He establece la negociación que permita la adjudicación para el proceso de
contratación directa número CDC-GADMC13-2017"()03 denominado "CONSULTORÍA
AMfUF.NTAL 'PARA LA llliAUZACIÓN D8 LA ShGUNDA AlmrToRÍA
AMBtnNTAL DEL HELLENO SAN1TAIUO nm. CANTÓN BoLfvAR'~.



Término: Periodo contado en días laborables excluyendo sábados, domingos y
feriados. Para el efecto, se ~nsiderarán como días feriados, únicamente a aq~~los q~é_' ~
estén formalmente reconocidos en el :Ecuador, a través de un aoto administrativo V
emanado del Poder Ejecutivo. ~ I~) \. . t ~-

u,
S.Q~Y~lt.
- ~-~ ..

• \.'-'~ ',¡ ....

•Reglamcbto: Se refiere al Reglamento General de la Ley Orgánfca del Sistema
Nacional de Contratación Pública,

Admioillltrador del Contrato: Responsable de administrar y Vigilar la correcta
ejecución del contrato en nombre uel Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Bolívar y designado por la máxima autoridad.

Case Fortuito Q I;u.erza Mayor: Se entiende por Caso Fortuito o Fuerza Mayor el
imprevisto al que no es posible resistir. de acuerdo a la definición del Art. 30 del
Código Civil ecuatoriano.

4.01.- Los térmmos del Contrato deben interpretarse dc acuerdo a su sentido literal, en
el contexto del mismo, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En
todo caso su interpretación las siguientes:

l. Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes Ecuatoriana.", se estará a
tal definición.

2. Si no están definidos en las Leyes Ecuatorianas, se: estará a lo dispuesto en el
contrato en su ~cntidl)htcral 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. De existir
contradicciones entre los documentos del contrato, será el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Boifvar el que determine la prevalencia
de un texto. de conformidad con el objeto contractual.

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

4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Titulo XIII
del r .ibro IV del Código Civil, De la Interpretación de Jos Contratos.

4.02. Deíimciones: En el presente contrato. los siguientes términos serán interpretados
de la manera que se índicu a continuación.

Adjudi(.'~ción: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad de la Entidad
Contratante, otorga derechos y oblrgacioncs de manera directa al proveedor
seleccionado. surte efecto a partir de notificación y solo será impugnable a través de 1m,
procediuuentos establecidos en la LOSNC'P

Adjudicatario: Es el Proveedor a qurén la Máxima Autoridad del Gobíerno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Bollvar, le adjudicad contrato;

8) Los pliegos precontractuales;
b) Las especificaciones generales y técnic-as; y,
e) Los demás documentos entregados por EL CONTP...AlISTA.

CUAR'I'A.-INTERPRETACIÓN y DEFINlCIÓN DETÉRMINOS:
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8.01.- El Consultor se compromete a presentar para la Iirma del contrato la garanttádc. \
conformidad al Art. 75 exigida en la LOSNCP y su Reglamento General, ~\ \

a) Garantía del Buen uso del anticipo. . _ (

~ ,

OCTAVA.- GARANTÍA:
•

7.01.- Los pagos se realizarán con un 70% de anticipo y el 30% a la "Entregade la
Auditoría Ambiental del Relleno Sanitano.

SÉP'fIMA.- FORMA DE PAGO:

Utilidad
Total (Oebo mil dólares 00/100 centavos,

Subcontra I(lS---- - - - -- ----
COSTOS INDIRECTOS

Suministros
-- -- -- -- -- __ o

Re reducciones--

MONTO Rti''EllENCTAL

5.01. EL CONTRATISTA S~ compromete a entregar los estudios con sujeción 11 su
oferta, especificaciones generales y técnicas. anexos, instrucciones de LA
CONTRATANTE y demás documentos contractuales, tanto los que se agregan en es!",
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo, sin necesidad de que sean
agregados y respetando la normativa legal aplicable.

5.02. Corresponde al CONTRAnSTA. entregar fa "CONSULTORtA AMBmNTAL
PARA LA RRALIZACJÓN DE LA SEGUNDA AUDITORíA AMBIENTAL DEL
REI J,ENO SANITARiO DEL CANTÓN ROLtv i\R". Para ejecutar debidamente el
objeto de este contrato y dentro del plazo convenido. a entera satisfacción de LA
CONTRATANTE.

SF.XTA.-PREcro DEL CONTRATO:

6.01.- El precio que LA CON IRATANTE pagan! a .EL CONTRATISTA es de: USD
$8.000.00 (OCHO MIL, 001100DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AM.f:RICA), sin IVA.

GADM 01"'1:'113"

QIJINT A.· OBJETO DEL <:ONTRATO:

"--- S 3.9nO,OO
.-- --$1.110.00

-- $560,00--=- $600,00
+-- $250.00

$260.00
__ $350,06

$585,00
-- ·'-$285,00

DescriJ!ci~ _ _,.--_
COSTOS DIR~CTOS

,_ __;;::;_;;: -~--



.'.01 ... Por C(t(ln ,}ju. de retardo )uc!<ode cumplul» ~I plazo (:¡.¡Inhlecldo, se i1pli,;nrAla
mllllM <Id uno por mil (l X 1.01.11))del monto total dd l:UlIlJ'ato,

1 t.02.- SI el vulnr de los mull=iM c.:.'\cede dd ~% del montn luW del (:cmllulu, el
c(')ntraútntc fMldIU darlo por termmado m'h\)'l-.ada y \anillltcnúm(llnlc

Las U1UITD.1; impuestas no SCIÚIl revisadas ,,, cevueltas por mng(m l;&lIlCentO. Si 1./\
("(\}JTf) AT A f\ITf.:¡: se encontrare en moro en el pcattO do ~U:;l obligacroncs, no podrá
aplicar multa alguna a EL CONTRATISTA, por ast uisponeno el J-\.IUl.ulv ¡.JO" \,I\.ol
Código CIvil.

DÉCIMO SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DI!:LCONTRATISTA:

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales, EL CONTRAl'lSTA está obligado a cumplir con c~quj~r otra
que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento de}mismo o en norma legal específicamente aplicable,

DÉCIMO TERCERA.- OBLJGACIONES DE LA CONTRATANTE: {".

13.01.- Son obligaciones de LA CONTRATANTE aparte de las cstablcoidasen Olnls~
cláusulas del contrato y sus anexos, la de entregar el espacio físico adecuado para l~ ~
.at1trpu~tle ln~ estudios obieto de este contrato. , ¡¡l \J' '"

9.~ .-o~:~\''(

~-

DÉ<"lMO PTUMEHA.- MllI/TA~!

En casos de flll~rrog" de plazo, las portes t'h.h,"milll Ufl nuevo ernnO~rtlmfl,qUl' l<uloi'-!IiLó
por dlrul, sustituirÁ ál ntig1na1 o plt'.l:aJcllie y tcndrú el memo vahu contractual d,~l
~u.<rtttlÚdo

10.02.-1'ara I,.:ullctder la prorr\'Cll ddJCl1Í el AWWnl811Ml\f, F1SOUhyudlll y ~upenri*ot de
hAhtrl()~, emitir JUlI ftlr.l"'ICtlvm: infucw..·,V i",Ii.-,nntfn ,'\1mI nrw¡;~~llt~dtc:h:.¡ prurmHu, lo
que servira de MIII~:l:t:dclltepara J~ clHhmo'olón del r"~:I'H.:~ljvoconv~n", eh: I'dllllJgu. ue)
l'lll.i.(l contrm:luul, u\: OOuiorJTudad u lu \:9tubl~ttin en el ~t. 11'1 cfd RCMlulIl\:ulO
O,:m!IIJI de la Ley O, l',ó.nlO~del SÚit~mll Nacional de CUllllultWión l'úbIÍl.:"

10.01.- LA CONTRATANTP.> prorrogará ~I ~Iaz() total o los plazos parciales en los
slgllicnte!-J casos, y siempre qué t:1 ConlralJl11f1 tl.~¡ lo solicuc, por escrüo, 'tiI
Adrnilll~trlldor dl,.~lC~(I"hulu, justificando documeniudamcnte los; rWWi1I1iI.~ntn¡;de la
solicitud, 11~!tll.r'óde! plazo de cinco (5) dJas siyuil.~ll'c~ ala tecbi.i dl: I"udu"ld,.., el hecho
que ml.,¡ivu In solicitud:

a) POI fuerza mayor tl caso tortuito )tt:l:pUld() como ((11 IRII él I\dmini8tr~ulm del
C~ntnttn.

9.01... El pl~ previsto para la ejecución de la presente consultoría es de CIENTO
OCHENTA OlAS CALENUARlO (180), contados a partir de In fecha del anticipo, el
mismo que servirá paro el cómputo y control del plazo contractual,

DtC'IMA.· PRÓRROGASDI!;PLA7.o:

NOVENA.- PLAZO:



- ----------

17.02.- Termínación por mutuo Qcuerdu.- Cuando por circunstancias imprevistas.
técnícas o económicas, () causas de fuerza mayo! o caso fortuito, no fuere posible n
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las
partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o a)~ de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La t~~¡na.ción por mutuo acuerdo no implicará renu~~ia a derechos causra [{o
adquiridos a favor de LA CONTRATANTE o de EL CON 1RATlSTA. ,~

./ ,,\,
LA CONTRATANTE no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto cO,n el ~\ --,
mismo CONTRA TlSTA ~ ';~ ,

t~

17.01.wEl Contrato puede termmar;

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractua les;
2. Por mutuo acuerdo de las pul tes; en los términos del articulo 93 de la J ,OSNCP;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declares} la nulidad del conuaio o la

resolución del mismo a pedido de EL CONTRJ\'11STA~
4. Por declaración unilateral de LA CONTRATAN lE, en CdSO de incumplimiento

de EL CON lJ{ATlSTA~ y,
S. Por insolvencia de EL CONTRATTSTA

16.01.- De acuerdo u 10 establecido en el Artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Articulo 121 de su
Reglamento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cunrón Bolívar,
nombra como Administrador de estecontrato al ingeniero Julio Tapia Jefe de la Unidad
de Gestión Ambiental del GADMCB, qUI6n será responsable de tomar todas las
medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento U~ sus
cláusulas. programas. cronogramas, plazos y costos previstos.

KIAdministrador del contrato será rcsronsabíe admimstrativa, civil y penalmentc según
corresponda.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN UEL CONTRATO:

D.:CIMA SEXTA.- nF.. LA ADMINISTRACIÓN DEI. CONTRATO:

l~.(n.- F.I Contratista declara, bajo juramento. que no se halla incurso en 1m¡
prohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contrntación Pública.

GAPM-~'
DÉCIMO (,UARTA.- RECEPCIÓN DEIt, NlTlV A:

14.01.- La recepción de Jos estudios, se realizará a entera satisfacción de LA
CONTRATANTF.,y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta. La Jiquidacl(,n
final del contrato S~ realizará en los términos previstos en el articulo 12~ del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y formará parte del acta.

Di:CIMA QUINTA.- D..:CLARACIÓN DE I.A CONTRATISTA:



18.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, las partes trotarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema
de no mediar acuerdo alguno. las partes someterán el asunto controvertido, a los
procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con In establecido en la Ley
de Arhitraje y Mediación y en cumplimiento a lo establecido por el articulo 1~O. inciso
segundo de la Constitución de In República del Ecuador y articulo I I de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación se
conviene en lo siguiente:

a) Las partes pactan someterse a un procedimiento arbitral de -Derecho y
expresamente se someten al Centro de Arbitraje y Mediación de la ciudad de
Tulcán.

b) Las partes acuerdan la conformación de un Tribunal Arbitral integrado por tres
miembros. La forma de selección de los árbitros será de acuerdo al Reglamento
del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Construcción de Tulcán.
Los árbitros serán profesionales o expertos relacionados con el tema que motiva

1. Por incumplimiento d{jEL CONTRATISTA;
l. Por insolvencia de EL CONTRATISTA:,
3. Si el valor de las multas supera el cinco por ciento del monto total del contrato,
4. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública;
5. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
6. La Entidad Contratante también podrá declarar terminada anticipada y unilateral

mente el contrato cuando. ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas
o de caso fortuito (.) fuerza mayor, debidamente comprobadas, El,
CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

7. El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el
previsto en el articulo 95 de la Ley Orgánica. del Sistema Nacional de
Contratación Pública y el articulo 146 de su Reglamento General.

17.04.- Terminación por causas imputables a LA CONTRATANTE.- EL
CONTHATISTA podrá demandar la recisión del contrato. por las siguientes causas
imputables a T,A CONTRATANTE:

1. POI incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60)
días;

2. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o do caso
fortuito o fuerza mayor. debidamente comprobadas, LA CONTRAT ANTH no
hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

aAoM rf"'l#\,~ ..
17.03.- Terminación anticipada y unilateral del contrato - LA CONTRATANTE podrá
declarar terminado, anticipada y unilateralmente el presente contrato, en los siguientes
casos:

yCONTROVERSIASDIVF:RGENCIAS,DtCIMA OCTAVA.-
PROCEDIMJENTO:



11.O~.~.Para, todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar ~~
domicilio así: por parte de TIA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar. cantón &1e1 \. '--l
mismo nombre. provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina .,~. ~.

9,.t..t-o~ -..!,..O\-:\-

~-

VIGÉSIMA PRlMERA.- TRIBUTOS, RlI~TENCJONJ¡;~y (~ASTOS;

21.01.- l.A CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA ';L-¡ retenciones (}Ud
dispongan las leyes tributarias actuará como agente de (I:~.t~I\(:H'HIdel Impuesto u la
Renta, de acuerdo al articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con rclacíón
al Impuesto al Valor Agregado, procederá confonnc a la legislación tributaria vigente.

11.0'2.- Es de cuenta de 'EL CONTRATTSTA el pago de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser agregados. Hn caso de terminación por mutuo
acuerdo, el pago de los gastos que se generen será de cuenta de la Contratista.

21.03.- LA CONTRATANT~. retendrá adema» el valor dc OCITO CON 00/100
DÓLARES DE LO~ ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRJCA, (USDS 8,00), por
concepto del valor asignado al levantamiento de textos, reproducción y edición de Jos
pliegos de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la tey Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP.

VJGÉSIMA SEGUNDA.- HOMICILlO Y.IUR!SDICCIÓN:

20.01.- Todas la!'!comunicaciones, sin excepción, entre las parles, serán formuladas por
escrito y en llhuma castellano.

19.01.- EL CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento il la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento ( lencral y más
disposiciones vigentes en c1 Ecuador,
VlGtSTMA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Aoltvpr
Ju.controversia, de reconecida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y
objetividad de sus resoluciones;

e) El término para expedir el laudo arbitral será de máximo noventa (90) día.~)
desde el momento de su posesión,

d) JJJ 100% de los honorarios de los Arhiuos corrosoondera pagat. a la parte cuya
pretensión haya sido rechazada en el laudo arbitral; en caso de que el laudo
arbitral fuere rechazado parcialmente. las partes pagarán el 50% cada una.

e) I.os asuntos resueltos mcdnrntc el laudo arbitral tcndrún el mismo valor de las
sentencias de última instancia dictada" por Injusticia ordinaria.

18.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes, las partes deciden no
someterlas u los procedimientos de arbitraje según el convenio arbrtral constante en este
instrumento. en cumplimiento de 10 establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica
de) Sistema Nacional d~ Contratación Pública, el procedimiento eplicable ROm el
establecido en la Ley de Ja Jurisdicción Contencioso Admirustrativa, en este caso, será
competente para conocer la controversia el Tribunal de 10Contencioso Admrmstrutivo
que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad

DÉ(~lMA NOVENA.-CONOCIMII!:N'fO DE J.A LF.(ilSLA(;IÓN:

Q OeSeSN;'f"RA
€ANTÓN BO.l)/AR



-,
EL CONTRA TI~"TA

Paro constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad
de acto en original y tres coplas en la ciudad de Bolívar, hoy 10 de mayo del 2017.

roa EL GOBIERNO AIJTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNlelPALDr.I,
CANTÓN BOLÍVAR.

SR. JORO"': A1 BRANGULO DAVILA"'-
ALOE - -

Libre y voluntanamente, ltL'ipartes expresamente declaran su aceptación 11 touu In
convenrdo en el presente contrato y lotesometen u sus estipulaciones

VIGÉSIMA CUART A.- AClt~I'TA(]ÚN o..~LAS PARTE S.-

23.01.- fm todo lo no previsto en el presente contrato deberá estarse a lo dispuesto en
las Condiciones del Contrato (pliegos de la cnnlruíaciún) que formnn parte integrante
del contrato.

G.A.IlM '"'()"\I' 1'-

2287 384; y por palie del CONTRATISTA' Provincia: Pichmcbs CAntón: Quito calle.
Mariano Echevcrria y Brasil, Número: OE4-43 Página Web: Correo Electrónico:
Jl..u:l'O ¡jl-,I.UrT!" Telétonots): teléfono: 023801624.

VICtSIMA TERC.F.RA.-CONDICIONES GENERALES D~L CONTRATO.-
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