
2.04.- Mediante oficio s/n. de fecha 04 de diciembre del 2018, los señores ingenieros, Jaime Gaibor
Orbe. Marcclo Oviedo. Jefferson Carrera y Sr Amilcar Valencia, Integrantes de la Comisión
Técnica del GADMC-Bolivar, ponen en consideración el Informe de apertura y calificación de
ofertas para el proceso de Contratación Menor Cuantía Obras MCO-GADMCB-2018-038. dcl
proyecto "MEJORAMIENTO ViAL EN LA COMUNJOADDE PUEBLO NUEVO PARROQUIA
MONTEOUVO".

2.05.- Conforme consta eh la página web del SERCOP fue publicado y notiñoado el proceso Nfl~
MCO-GADMCB-20 J 8-038 el 28 de noviembre del 2018.

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No 153-GADMCB-201 8 de fecha 14de noviembre del
2018, suscnta por la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantfa Obra pum
realizar el "MEJORAMLENTOVlAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARROQUlA
MONTE OLIVO"

2,02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de tondos en la partida presupuestaria No.
75.01.05.47 conforme consta en In certificación de memorándum Nro. GAOMCB-OF-445-2018 de
26 de octubre del 2018 conferida por el Eco Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno
Autónomo Descentralrzado Municipal del Cantón Bolívar.

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública LOSNCP. y 25 y 26 de su Reglamento General. el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del ''MEJORAMIENTO VIAL EN
LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARROQUiA MONTE OLIVO".

SEGlINDA.- A.~TECEDE1\IES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO
AUTÓNOMO I)ESCENTRALlZADO MUNICIPAL 1)8L CANTÓN BOLÍVAR. representado por
el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DÁVILA en calidad de Alcalde, a quien en adelante se
le dcnormnará la CONTRATANTE. y, por otra. el lNG. JORGE ARMANDO BENAVlDES
BENALCÁlAR, a quien en adelante se le denominará el CONTRA'IlST A las partes se obligan
en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERI\.- COMPARECIENTES:

COSTO RSTrMADO:
ANTICIPO:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
PLAZO:

CONTRA TO NO.
CONTR<\TISTA:

"MEJORNvtIENTO VJAL EN LA COMUNIDAI)
DE PUEBLO NUEVO PARROQUIA MONTE
OUVO"
MCO-GADMCB-PS- VL-20 18-035
ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES
BENALCÁZAR
$25.660,46
$12.830,23 (50%)
75010547
90 DÍAS

NOMBRE DEI, CONTRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍAGADM -BoIíVRr



4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente

CUARTA.- INTERPRET..4.CIÓN y DEFlNTCIÓN DE TÉRMINOS:

Forman parte del contrato, Sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:
a) Los phegos preconrractuales;
b) Las especificaciones generales y técnicas,

a) La Certificación Presupuestana otorgada por el Eco. Manuel Corrales. Director Financiero
del Gobremo Autónomo Descentralizado MUnicipal del Cantón Bolívar de fecha 26 de
octubre del 2018;

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

GADMC-Bolfvar:

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

Contratista:

a) T .a copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRATlST A,
b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro Único de Proveedores RUP.
e) C-oplas de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA,
d) La oferta presentada por EL CONTRATrSTA, que se concreta en los formularios;
e) La declaración, del CONTRATlSTA, de que no se encuentra dentro de las inhabilidades

para contratar que señala la LOSNCP;
f) El certificado de que EL CONTRATTSTA no adeuda al Gobierno Municipal del cantón

Bolívar;
g) La patente Municipal; y.
b) Los demás documentos entregados por EL CONTRAT18TA

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

TERCERA.- OOCUME:'ITOS DEL COXIRATO:

2.08.- El presente contrato se nge por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, por su Reglamento General de aplicación, el Código Civil.Jas leyes concordantes sobre la
materia y por el acuerdo ex-presoentre las partes estipulado en este contrato.

2.07.- Mediante sumilla del 06 de diciembre del 2018, el señor Jorge Alexander Ángulo Dávila,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentrahzado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al
Departamento de Asesona Jurídica del GADMC-Bollvar, la elaboración del respectivo contrato
para el "MF.JORAMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARROQUIA
MONTe OLIVO"

GAO~~~'@{"te Resolución Administrativa No. 163-GADMCB-2018 de fecha 06 de diciembre del
2018, la máxima autoridad, resolvió adjudicar el proceso No. MCO-GADMCB-2018-038, cuyo
objeto es el.' "MEJORAMIENTO VJAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEvO
PARROQUIA MONTE OLIVO".



5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractual nene como propósito seleccionar a la oferta de
obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6 de la
LOSNCP, para el "MEJORAMfENTO ViAL .EN LA COMUNTDAD DE PUEBLO NUEVO
PARROQUTAMONTE OLIVO'". . (1
5.03.'- El contratista deberá dar todos los avisos Y' cumplir con todas las leyes como ordena.nzas,!
reglamentos, regulaciones do rigor para la consrrucción del objeto del contrato,

5.0J.- EL CONTRATISTA se obhga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera.satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denormnado "MEJORAMIENTOVIAL EN
LACOMUNIDADDE PUEBLONUEVO PARROQUIAMONTE OLIVO"

QUINTA.-OBJETO DEL CONTRATO:

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se obliga,
en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO
VIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARROQUIA MONTE OLIVO", con el
contrausta rNG. JORGE ARMANDO BENAVIDESBENALCAZAR.

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

d) "LOSNCP"', Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbhoa.

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. y Las disposiciones administrativas 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 continuación:

4) En su taita o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Titulo XIU del Libro IV de 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 armorua.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su senndo natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

GAOU.-~()I[V!.l,L I t.: od '6 . 1 . .'lTl'lIltcnélonU\; os contratantes. l:;n t o caso su tnrerpretaci n sigue as siguientes normas:
1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Púbhca, LOSNCP. o en este contrato. se atenderá su tenor Literal.
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G08.IER~O AUTONOMO DIi:SCENTRALIZADO DE BOLTVAR

DTRECCION OE OBRAS PUBLICAS

6.03.- Presupuesto referencial. El presupuesto referencial es ($25.660,46), no incluye rvA

6.02.- El precio de la oferta deherá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que cl
Contratista preste los servicios objeto de la contratación a plena satisfacción de la
CONTRATANTE.

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CON fRAT1STA, es de
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERlCA. ($25.660,46) de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRA TlST A:

SEXT Á.- PRECIO DEL CONTRATO:

GA°Mtr..~t'6ó\ltratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones por el mfnngimiento de
las Leyes Munici pales.

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



e) Suscribir las actas de entrega recepciones parcialeaprovisionalcs r definitivas de las obr"!{
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas 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 necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje
y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

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

al Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en
un plazo de 8 días contados a partí r de la petición escrita formulada por el contratista.

CLA USULA OCT AVA.· OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.·

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 basta el
periodo MENSUAL anterior, y en el periodo 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.- El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización en los 5 días de cada periodo 1v1ENSUAL y serán aprobadas por ella en el término de
5 días, luego de lo cual, en forme inmediata, se continuará el trámite de autorización del
administrador del contrato y solo eón dicha antorízación.se procederá al pago.

CLÁUS{)LA SÉP1DJA.- OBLIGACrOl'tl"ES DEL CONTRA TIST A:

6.04.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRA TIST A por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar.
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10.04.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones del SERCOP y el presente pliego {¡J
JO.05.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAl..JZADO MUNICIPAL. DEL CANTÓN Y
souvAR se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contrataoión,
qitll!'\r- 'oll "" h nllP. "ti h!'\hr!i lnear An¡¡on nf'\ innf'\'lT1ni7nci'ln nlouna

10.03.- 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 amicipo entregado por la Entidad
será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del
plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del
contrato.

10.02.- Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. Anticipo.

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

DÉCIMA.- FOR~IADEPAGO:

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

9.04.- F.n cada planilla de obra ejecutada. el fiscalizador o la urudad de control de cada obra,
calculara el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas 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) días amenores de I~fecha limite de presentación de las ofertas,

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 periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en consideración, y la cantidad y
el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha Estos documentos se elaborarán según
el modelo preparado por la fiscalizacíén y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

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

9.01.- Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a
consideración de la ñscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por
ella en el termino de 5 días, luego de lo cual en forma inmediata, se continuará el trámite de
autonzación del administrador del contrato y solo con dicha autonzación se procederá al pago.

GA°'t\"ÁYiS\YCr{ NOVENA.- EJECUCrÓN DEL CONTRATO.-



10.04.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP. su Reglamento General, las
resoluciones del SFRCOP y el presente pliego. (#
10.05.- GOBIERNO AutÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN Y
BOLÍV AR se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación,

'. --- t_ ~ .._- --1.~1_..t h,,......rQ nAm'\ np '"/II>I"nni7~r'¡(lnalauna,

]0.02.- Anticipo: Se otorgará un anticipo de 50%. Anticipo.

10.03.- 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 amornzación 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 proporcionalmenre al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del
plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del
contrato.

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

DÉCIJ\lLJ\.-FORMA DE PAGO:

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

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 Lasformulas de reajuste que se indican en el
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá corno fecha de partida sub cero,
la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

9.03.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informanvo 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 periodo MENSUAL anterior, yen el período en consideración, y la cantidad y
el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran según
el modelo preparado pOI' la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente

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

9.01.- Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuajes se pondrán a
consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por
ella en el término de 5 días, luego de lo cual. en forma inmediata. se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autonzación se procederá al pago.

GA DM-Rrutv.r~r .nAUSlJL.~l\OVENA.- E.JECUC(O~ DEL CONTRATO.-



10.13.- Pagos Indebidos: La CONTRATA.t'llE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA. en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la .obra, sobre cualquier
pago indebido por error de cálculo (l por cualquier otra razón, debidamente justificada, ObligándOSe?
la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo Llegare a plantear la
ENTIDA,D CONTRATANTE. reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del ¡nteré~
convencional, establecido por el San.coCentral del Ecuador,

10.12.- De Jos pagos que deba hacer, la ENTiDAD CONTRATANTE retendrá igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

10.11.- REQUISITO PREVIO AL PAGO DE LAS PLANILLAS: previamente al pago de las
planillas el CONTRATISTA presentará el cenificado de no adeudar al INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL una copia de las planillas de pago al rESS. Sin este
requisito la ENTIDAD CONTRATANTE no realizara pago alguno, conforme a los artículos 86 y
87 de la ley de Segundad Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial N!l465) de JO de
noviembre de 2001 excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro Régimen
Legal de Contratación.

10,10.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán
con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo
realizado, a satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE'., prevía la aprobación de la
fiscal ización.

J 0.09.- LA ENTlDAD CONTRATAN'rE pagará las planillas previa aprobación de laFiscalización;
se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101de la LOSNCP.

10.08.- Discrepancias: Si existieran discrepancias e01Te las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al
CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no S6 receptara respuesta, dentro de los DIEZ
DÍAS LABORABLES siguientes a lfl. fecha de la notificación, se entenderá que el
CONTRAT1STA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.
Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el
penúltimo inciso del numeral 10.07 de esta:cláusula

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que
sean aplicables.

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

10.07.- Entregada Ia planilla pOT el CONTRATiSTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO
DÍAS la aprobará o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRAnST ~ y de ser el caso continuará en forma mmediata el trámite y se procederá al pago
dentro del plazo de QUINCE DÍAS contados desde la aprobacion, Si la Fiscalización no aprueba o
no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que
la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

GAnl\f,.~.0t.&~WábráJugar a alegar mora de parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo otorgado.



En este contrato se deberá presentar la garanría prevista en el articulo 75 de la LOSNCP. es deci r:

a) Garantía de buen uso del anticipo. ,

La garantia entregada se devolverá de acuerdo a 10 establecido en el articulo 118 del Reglamento
General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse VIgente, lo que sera vigilado y exigido por

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA:

12.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autonzación del
administrador del Contrato y de la máxima autondad de la CONTRATANTE, previo informe de la
Fiscalizac ión.

d) Si la CONTRATANTE no bubicra solucionado los problemas admuusrranvos contractuales O
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

12.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituirá al onginal 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 CONTRATANTE u ordenadas por ella, a traves de la Fiscalización, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA, y,

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales. o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra esnmadai s, 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;

n.01.- La CONTRATANfR prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,
)" siempre que el CONTRA TlSTA así lo solicite. por escrito. justificando los fundamentos de la
solicitud. dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud.
11) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalización Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito. el
CONTRATlSTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, Sin necesidad de que medie
notificación por parte del Administrador del Contrato;

DÉC~L\ SEGUNDA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

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

otClMA PRL"\fER¡\.- PLAZO:

GADM ·R()lív~r
1O.J 4.- En caso de que la Municipal idad no cuente con los recursos financieros suficientes para ser
cancelada la obhgación del contrato suscrito durante el presenté año 2018, la deuda se cancelara a
partir de In primera reforma presupuestaria 20 L9 que deberá aprobar la nueva Camara Edi licia, en
cumplimiento a los artículos 60, 213, 233 Y234 del COOTAD.



14.08.- Las multas serán notificadas ~ pr~ve~w y descontadas sin trám~te. .j;Hgunopor pa.rte de la (i)
CONTRATANTE, de los pagos pendJéqtes a favor del proveedor, o pagara con cheque certificadó af
nombre de la CONTRATANTE:.

14.07.- El pago de multas DO eximirá al CONTRATISTA de) cumplimiento de la obligación
principal; esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato, pOI tanto, la
Contratante podrá exig, r el pago de la multa y la obligación principal si así Jo decidiere.

14.05.- La CONTRATANTE queda: autorizada por el CONTRATISTA para que haga efectivas las
multas impuestas, de los valores que por este Contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite
previo alguno. De igual forma podrá la CONTRATANTE pedir la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.

14.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, sin IVA, la CONl1lATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y
unilateralmente la terminación del Contrato por incumplimiento. del mismo, conforme a lo dispuesto
en el numera! 3 del articulo 94 de la LOSNCP.

14.04.- Las multas no se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el
Art. JO de la Codiíicación del Códrgo Ci~;J,debidamente comprobado y para Jo cual el
CONTRATlSTA notificará a la CONTUIANl'E dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas
subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha
notificación, se entenderá como no ocurtidos los hechos que alegue el CONTRA TTSTA como
causa, para la no prestación del servicio al cual está obligado. y se le impondrá la mulla prevista
anteriormente.

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 mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos Sin causa
justificada y sin la autorización respectiva se aplicara la multa diaria del valor del contrato

14.02.- Por cada día de retardo e11el cumplimiento. de la ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicará lamulla 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 Gobierno Municipal una multa diaria de uno por mil
del valor del contrato, multa que será descontada automáticamente de 10.svalores pendientes de
pago o de las garantías.

G:A0V-t18fllfru'ANTE, a través del Administrador del contrato.

DÉCIMA CllARTA.- MULTAS:
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15.01.- Para el presente contrato las: panes en común acuerdo señalan que se pagará reajuste de
precios

»tCL\fA QUL~TA.- DEL REA.JUSTE DE PRECIOS:

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 multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si La contratante se
encontrara en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al contratista, por
así disponerlo el Art. 1583 del Código Civil.

a. Si no dispone del personal técnico u operacionaldel 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
incumpl imiento.

GADM.cfiJ.0!~1kgo 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 Contratista, con multa diaria equivalente al 0.1% del valor del
contrato en los siguientes casos:



18.03.- EL CONTRATfSTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técnicas. cronogramas y más documentos precontractuales presentados por Obras
Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá1
aducir error, falencia o cualquier mconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos
señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la ñscahzacrón.

J 8.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquinendo, respecto de sus
trabajadores. la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal
de la subcontrausta.

18.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera
otra que se denve natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

DÉCIMA OCT AVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRA TIST A:

t 7.01.- POI causas Justificadas, las partes 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, 88 Y89 de la LOSNCP, y en
los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTRAtOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA t;ÓRDENES DE TRABAJO:

16.03.- Nada de lo expresado en los subcomratos podrá crear relaciones contractuales entre los
subcontratistas )' la Contratante, ro aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única
relación contractual es con EL CONTRA TlST A, por tanto no hay responsabilidad princrpal ni
solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

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

16.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ro lodo ni parte de
este Contrato. SIO embargo podrá subcontratar deternunados trabajos, previa autorización de la
CONTRA TANTE. siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

DÉCIl\'[A SEXT A.- CESIÓN DE CONTRA TOS Y SllBCONTRA TACIÓN:
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22.01.- LA CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes I ribu Iarias actuará como agente de retención del Impuesto ala Renta, de acuerdo al artículo 45
de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al ValQI Agregado, procederá
conforme a la legislación tributaria vigepte.

22.02.- Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certífloadas del contrato y los f
documentos que deban ser agregados, En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los
gastos que se generen será de cuenta de laContratista.

El procedimiento a seguirse paTa la terminación urulateral del contrato será el previsto en el artículo
95 de la LOSNcp.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaotones eontractualés;
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los.térmínos del artlculo 93 de la I"OSNCP;
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo ha pedido del CONTRJ\.TIS~
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el
articulo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución LNCOP No. 037-09 de 27 de
noviembre de 2009;
5) Por muerte del CONTRATISTA disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine
en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica; y,
6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo
96 de la LOSNCP.

21.01.- El Contrato termina;

VIGÉSIMA. PRlMERA.- TERM1N-I'\CIÓN DEL CONTRATO.-

20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRA 1'0.- La liquidación final del contrato se realizará eu los
términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de laLOSNCP.

VlGÉSIMA- 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 CONTRATANTE por resolución directa de SU máxima 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 específicas de
los pliegos que son parte del presente contrato

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

GADM -Bolfv~r

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



26.01.- Para todos los efectos de este contrato. las partes convienen en señalar su domicilio así: por
parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre, provincia del
Carchi. en la Calle Garcia Moreno y Egas, esquina Tfno 2287 384. y por parte del
CONTRATISTA: Provincia: Carchi, Cantón: Bolívar, Parroquia: Bolívar, cabecera cantonal
Transversal. Bolívar Calle: Av Mantilla Numero s/n Edificio. a una ouadru del cementerio de,
Bolívar, Correo Electrónico: jabb 1999@hotlllail.es, I'eléfono(s): casa: 06-2950-686, celular:
0981626979.

VIGÉSIMA SEXTA.- DOl\fiClLIO.-

25.0J.- Todas las comunicaciones, s10 excepción, entre las partes. relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano Las comurucaciones se harán a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse C11 la copia del documento y se registraran en
el libru de obra.

V1GÉSIl\'L4. QUINTA.- CO~mNTCACJONES E~ LAS PARTES.-

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

24.01.- SI se suscrtaren divergencias O controversias en la interpretación o ejecución del presente
contrato, cuando J~ partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la
Delegación Provincial del Carchi, de la Procuraduría General del Estado.

VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

23.02.- La CONTRATANTE podrá cambiar de admuustrudor del contrato, para 10 cual bastará
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto contractual

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

22.03.- LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de VEINTICINCO CON 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRIC A (S25,00), por concepto del valor
asignado al levantamiento de textos, reproducción 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
Pública LOSNCP.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMlNISTRADORDEL CONTRATO.-



Ab. Víctor Michacl z Ortega
ASESOR JURÍDICO
GADMCB - BOLÍVAR

POR ELCONl'RATISTA

POR EL GOBIERNO AUTÓ;'IiOMO DESCENTRALIZADO MUNICWAL DEL CANTÓl'i
BOLív

Para constancia de Loexpuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto en
original seis copias, en La ciudad de Bolívar, hoy 10de diciembre del 2018.

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

GAgU.-.Bntí.uar ¡, Ó'l'lGES.11WIASI',PTIMA.- ACEPTACJ N DE LAS PARTES.-
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