
1.04.- Conforme al oficio N° 056 CC-CP-GADMCS, de fecha 15 de febrero del 2018,
suscrito por el señor Patricio Cuasapud, Analista de Compras Públicas Ce) del GADMCU,
donde presenta las preformas para la contratación para el provecto, REMODELACIÓN DE
LA CASA COMUNAL.EN LA COMUNIDADDE CÚNQUER-

1.05.- Mediante sumilla 00115 de lebrero del 2018, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, e
Alcalde del Gobierno Autónomo Dcscentrahzado Municipal del Cantón Bolívar. solicita al
señor Asesor Jurídico del GAOM:C-13011var,la elaboración del respectivo contrato para la
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1.03.- Mediante oficio N°. 066-00 PP-GADMCB, de fecha 08 de febrero del 2018, suscrito
por el arquitecto Diego Castro, Director (R) de OO.PP. GADM-Canlon Bolívar, adjunta
memoria técnica, presupuesto referencial, análisis de precios unitarios. cronograma valorado,
planos y certificación presupuestaria.

1.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
75.01.07.20, conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADMCB-DF-O 113-
2018 de fecha 06 de febrero del 2018 conferida por el Eco. Manuel Corrales, Director
Fmanciero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

1.01.- De conformidad con los artículos I de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública LOSNCP. y J 02 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE. contempla la ejecución de la "CONTRATACIÓN
PARA EL PROYECrO REMODl:.LACJÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA
COMUNIDAD DE CLJNQUER", AL CONTRATrSTA, señor LIDARDO PASPUEL
PUETATE.

CLÁUSULA PRTMERA.-ANTECEDENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBTBRNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICrPAL DEL CANTÓN I30LÍVAR,
representado legalmente por el señor JORGE I\.LEXANDRR ANGULO DÁVLLAen calidad
de Alcalde, a quien cn adelante sé le denominara la CONTRATAN-IYE; y, por otra el señor
LIRARDO PASPUEL PUETATE , a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

CO~'TRATONo:
CONTRATISTA:
COSTO ESTTh1ADO:
PARTIDA PRESlTP{~ESTARIA:
PLAZO:

COM PARECIENTES:

"COI'iTRATACIÓN PARA EL PROYECTO
llliMODET.ACJÓN DE LA CASA COMUNAl,
EN LA CONIlNlDAD DE C(;NQl'ER"
lC-GADMCB-PS- VL-2018-003
SR LIBARDO PASPUEL PUETATE
S4.455,69
75.01.07.20
QU~CE (15)DíAS

NOMBRE DEL COI'iTRATO:

CONTRATO ÍNFIMA CUANTÍAGA DI\W -RnlivFI!"
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3.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados. de la
manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad G.el Gobierno Autónomo e
DescentralizadoMunicipal del Cantó-nBom'a! le adjudica el COfiftato;

4) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Título Xlll del Libro
IV de la codificación del código civil, De la interpretación de los contratos.

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

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

1) Cuando los términos estén definidos en la. Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP, o- en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.01.- Los términos del contrato deb~n interpretarse en su sentido literal. a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes.Bn ledo caso su interpretación sigue las siguientes
normas:

CLÁUSULA TERCERA.- INTE,rPRETÁcrÓN YDEFffllCIÓN DE TÉRMINOS:

e) La certificación de la Direc.ción Financiera, que acredite la existencia de la partida
presupuestaria y di~ponibj¡¡dad.dtl recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

b) Los documentos habilitantes del Contratista.

a) La invitación directa, efectuada por la Máxima Autoridad de! Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar al señor LfBARDO PASPUEL PUETATE.

CLÁUSU.LA SEGl.:NDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante
del Contrato los siguientes documentos:

1.0(5.-El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
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.

GA.OM,,"R~Í'RATAcrÓN PARA EL PROYECTO REMODELACJÓN DF. LA CASA COMUNAL
EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER", AL COJ\l1RATISTA,señor LIDARDO PASPUEL
PUETATE.



6.01.- La CONTRATANTE pagará al contratista el valor de $4.455,69 (CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA y ClNCO CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) sin ·IVA, correspondiente al 1OOo/c? del valor del contrato
contra entrega de la Obra.

CLÁUSULA SEXTA.- FORMA. DE PAGO:

5.02.- 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.

.P)tESUPUESTO -
ítem CódiiO

........... ~.._-_ .._.-
U"idad ¡ cantidadDescripción P.Unitilrio P.Total

001 508006 Polietlleno m2 28.70 2.,5 67.45
2 508008 Repavimentacion Interior Sobre Replantlllo de Piedra m2 8:1:.15 13.40 1.100.81
3 50,009 Relleno Compactado Manual (Suelo Natural) m3 3.57 ~ 4.43 15.82 -
4 508001 Contra piso .!!p'~:6cm(inc. M.sillado) m·2 17.85 22.10 394.49
5 516019 PiCoteado de Pared m2 13.28 OA57 8.90
6 SQ70(l6 C;:erámic:ade Piso mZ 103,56 20.30 2,102.27-

~- 507008 S¡¡rredera de Cerámica m 54.00 3.49 188.46
8 5060Q¡ Enlucido Vertical Paleteado (Mortero 1 :4) m2 37.53 6.72 252.20
9 507026 Pintura con carbonato m2 I 37.53 3.01 112.97
10 504006 Muro de Hormigón Ciclópeo (Ine. Encofrado) m3 I 0.88 135.49 119.23
11 507013 Texturado m2 I 13.28 7.01 93.09

TOTAL SIN IVA 4,455.69

-

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es
de $4.455,69 (CUATRO MfL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CiNCO CON 69/100
nOLARES DE LOS ESL,ADOS UNIDOS DE NOR1EAMÉRJCA) sin rVA, de conformidad
con la aceptación real izada, por el ~ONTRATIST A, para la ejecución del contrato
denominado "CONTRATACIQN PARA EL PROYECTO REMODELACrÓN DE LA CASA
COMUNAL EN LA COMONIbAD. bE CÚNQUER".

4.01.- E.L CONTRATISTA se obliga para con la.CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado
"CONfRAT ACIÓN PARA EL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAl.
EN LACOMliNIDAD DE CÚNQUER".

CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

el ,,.\usu LA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

d) "Oferente", es la persona natural O jurídica, asociación o consorcio que presenta una
"oferta".

GADM -Bollvar
e) "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
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9.02.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de Las obligaciones ~
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 0,1% del valor total

pendientes de pago o de las garantías.

9.01.- En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del plazo estipulado o de las
prórrogas legalmente concedidas, pagará al Gobierno Municipal una multa diana de uno por
mil del valor del contrato, multa que será descontada automáticamente de los valores

CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS:

8.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización
del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE. previo
informe de la Fiscalización.

8.02.- En casos de prórroga de plazo. las partes elaborarán un nuevo cronograma. que suscrito
por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

d) Si la contratante no hubiera solucionado tos problemas administrativos contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los
trabajos.

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la Contratante u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA.

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

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

8.01.- La CONTRATANTE prorrogara el pinzo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el Contratista así [o solicite, por escrito, justificando los fundamentos de
la solicitud dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud.

CJ..ÁUSliLA OCTAVA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

el plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de
15 días (quince días), contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.

G A oM-q~t,*'trSULA SÉPTIMA.- PLAZO:



iC_ ... _._ ._wJ .

0(00)2 ~B¡38.1'"0/218
.. mun"h~"""'tQI)IOgmOllOQm

o.tNOi<m G3rc.. "kM""" y Ega:> (E"'I)
...""'·.. ..m.MIIIi:o.cboINtlI Clab __ e.

9.09.- El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños y
perjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipalidad,

9.10.- La. Contratante sancionara al Contratista, con multa diaria equivalente al 0.1% del valor
del contrato en los siguientes casos:

a. Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo de acuerdo a los (j
comprormsos contractuales. l

9.08.- Las mullas serán notificadas al proveedor y descontadas SlIl trámite alguno por parte de
la CONTRATANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagará con cheque
eerti Iicado a nombre de la CONTRATANTE.

9.07.- El pago de multas no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación
principal; esto es, del cumplimiento exacto de los términos del prc::;cnt~contrato, por tanto, la
Contratante podrá exigir el pago de la multa y la obligación principal si así lo decidiere.

9.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato, sin NA, la CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y
unilateralmente la terminación de] Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

9.05.- 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.

9.04.- Las multas no 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
CONTRATISTA notificará a la CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocbo (48)
horas subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar
dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRA TlST A
como causa, para la no prestación del servicio al cual esta obligado y se le impondrá la multa
prevista anteriormente.

9.03.- 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 9.02 de este contrato.

a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa
justificada y sÍ11la autorización respectiva se aplicara la multa diaria del valor del
contrato.

n fiDM -Rg~í'6Wtrato.
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F.n cuanto al contenido de la recepción provisional y definitiva, se observara lo establecido en
el artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

13.01.- LlQU lDAC IÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los
términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

CLÁUSULA DÉCTl\'IA CUARTÁ.- DE LA ADMDlISTRACIÓN DEI I CONTRA TO: ~

14.()l.- La CONTRATANTE designa al señor Arq. Diego Castro, Director (e) del
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1.2.01.- Por causas justificadas, las partes podrán 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 10 establecido en los artícuJos 85, 86. 87, 88 Y 89 de la
LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

CLÁUSUlA DÉCIMA TF:RCERA.- ACTAS DE RECEPCIÓr\:

CLAUS1JLA DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRATOS CO~lPLEMENTARlOS,
DIFERENCIA EN CMTIDADES DE OBRA U ÓRDENES OE TRARAJO:

] 1.02.- 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.

11.03.- Nada de 10 expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los
subcoutratistas y la Contratante. ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única
relación contractual es con EL CONTRATISTA. por tanto no hay responsabilidad principal ni
solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

11.01.- EL CONTRA TTSTA no podrá. ceder, asignar o transferir en forma alh'UJ13ni todo ni
parte de este Contrato, Sin embargo podrá subcontraíar determinados trabajos, previa
autorización de la CONTRATANTE. siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado
no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcoutratista esté habilitado en el
RUP, .

yCONTRATOSDECESTÓNPRlMER<\,-CLÁUSt:LA DÉCIMA
SUBCON'I'RATACIÓN:

Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que no se pagará reajuste de
precios.

9.11.- 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. '

a. 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 asl disponerlo el Art. 1583 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REA.roSTE DE PRECIOS:

GAOM -~()lí\b~I"Sjel contratista no acapare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure
este incumplimiento,
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17.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones se harán a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del IÚ
documento y se registrarán en el libro de obra ~,

16.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la intcrpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo podrán utilizar
los métodos ahernanvos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y
Arbitraje de la Delegación Provincial del Carchi, de la Procuraduría General de] Estado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA,- COMUNICACIONlCS .E~TRE LAS PARTES:

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

CJ,ÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SOLUCIÓf\I DI: COI'TROVF.RSIAS:

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,

6) Por causas imputables El la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el
articulo 96 de la LOSNcr,

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales,

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos el artículo 93 de la LOSNCP.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo ha pedido del CONTRATI$T A.

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en
el artículo 94 de la LOSNCP.

15.01.- El Contrato termina:

CLÁ'LSULA DÉCIMA QUlNTA.- TERMI~ACIÓN DEL CONTRATO:

14.02.- La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará
cursar al CONTRATTSTA la respectiva comunicación: sin que sea necesario la modificacion
del texto contractual.

G l\DM -Pr¡)~p'á1t'ámento de Obras Publicas del GADMC-Bollvar, en calidad de Administrador del
Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que
forman parte del presente contrato.
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POR El CONTRATISTA:

'gc.-~~fdler Angulo Dávila
MUNICLPAL BOLíVAR

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto
en original y cinco copias, en la ciudad deBolívar, hoy 15 de febrero del 201&.

POR El..GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MIDHCIP AL DEI~
BOLIVA:

19.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

18.01.- Para todos Jos efectos de este contrato, las partes convienen e~ señalar su domicilio asi:
por parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre,
provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina. Tfno. 2287-384; y por parte
del CONTRATISTA: provincia: Carchi, cantón: Bolívar, parroquia: Bolívar, cabecera cantonal:
Transversal; Gran Colombia, calle: Av Mantilla. numero: S/N, edificio: a dos cuadras de la
escuela Medalla Milagrosa, página Web: correo electrónico: libardopllspuelfa\hotmall.colll
teléfonots): casa: 062287065. celular: 0939935329.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.-ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

GA DM -R~1fSULA DÉCIMA OCTA VA.-OOMICILlO:
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