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CONTRA丁O COMPしEMENTAR-O Aし　CONTRATO DE CONSTRUCCi6N,

ADOQUiNADO CAししE OBISPO DE 」A VEGA, SECTORしAS TRES TOLAS,

PARROQUiA EしÅNGEL, CANT6N ESPEJO, PROViNCiA DEL CARCHi

NODECONTRATO �GADM-E-001-2018-　CON丁RATO　COMPLEMEN丁ARIO　AL 

(MCO-GADM-E-002-2018,　　　　CONSTRUCC ���ON l ADOQUINADOCALLEOBiSPODELAVEGA,SEC丁OR 

LASTRESTOLAS,PARROQU �AELÅNGEL,CANTON 

ESPEJO,PROViNCIADELCARCHi. 

N「o.DEPARTIDA �75.01.05,031“ADOQUINADOCALLEOB ��SPODELA VEGA’SEC丁OR　TRES　TOLAS,PARROQUiA　EL 

PRESUPUESTARiA �ANGE」,CANTONESPEJO,PROViNCiADELCARCH上 

CONTRATIS丁A �lNG.JOSEGERMANMORÅNHUERTAS 

VA」OR �$1433,95MASIW 

FORMADEPAGO �　　　　　　　　き教-‾音“ CON丁RAEN丁REGA ��:∴半丁:甲 　うで � 

PLAZO �7DiAS. �■　一　冊 � �噛鵬 議席 

i∴∴ヽノ 

。。MPAR.。一.NTES:　　　　　!

Compa「ecen a Ia celeb「aci6n deI p「esente contrato, PO「 una Pa正e蹴
Descentraiizado MunicipaI dei Cant6n Esp的「epresentado -egaimente po「 el sefror

P「of. Lenin Car「era L6pez en su caiidad de Aicalde, a qujen en adelante pa「a efectos

dei p「esente cont「ato se le denominafa LA CON丁RATANTE; y PO「 Ot「a Parte la e=ng.

Jos6 Ge「man Mo「an Huertas, COn CeduIa de Cjudadania NO O40052894-9, Ce輔cado

de Votaci6n NO OO4-040 y RUC No. 0400528949001 ’a quien en adelante y pa「a efectos

de而smo contrato se le denominara EL CONTRATIS丁A’las partes son capaces pa「a

COnt「ata「 y Obliga「se, quie=eS Iib「e y voIu=ta「iamente convienen en ce-eb「a「 eI p「esente

COntratO, a=enor de Ias siguientes cIfusulas:

CLÅusuしA PRiMERA.- ANTECEDENTES.

1"1〇・ De confo「midad con los articu-os 22 de la Ley Organica dei Sistema NacionaI de

Contrataci6n Pubiica LOSNCP, 25 y 26 dei Reg-amento Gene「al, ei plan anual de

COnt「ataCiones de la Cont「atante, COntemPia la ejecucj6n de deI p「oyecto (MCO-

GADM-E-002-2018, CONSTRUCCiON, ADOQUINADO CALLE OBiSPO DE LA VEGA,
SECTOR LAS TRES TOLAS, PARROQUiA EL ÅNGEL, CAN丁6N ESPEJO,

PROViNCIA DEL CARCHi GADM_E_001_2019

1.2・- EI Art. 85 de la Ley Organica del Sjstema Nacional de Cont「ataci6n P脚ica,

dispone que en el caso de que fue「e necesa「io amp-ia「, mOdjficar o complementar una
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諸宗詩話詩話蒜
p「esentadas con su eJeCuCi6n・ e- Estado o la entidad cont「atante POd「a celebra「 COn eI

mismo cont「atista s剛Citaci6n o concu「SOS, COnt「atOS COmPlementarios que 「equIe「an

la atenclch de las modificaciones antedichas’Siempre que Se mantengan los p「ecios de

los 「ubros del cont「atO P「incipa- reajustados a la fecha de ce~ebraci6n deI respectivo

contrato complementario.

1,3○○ Que, el ArtJ36 se細a que pa「a la adecuada ejecuci6n de una ob「a o p「eStaCi6n de

un serviciO POr mOtivos fue「e neceSa「ia la creaci6n de nuevoS 「ub「OS, POd「a celeb「arse

cont「atos complementarlOS dent「o de los po「centajes p「eV-StOS en ei artfouIo siguiente・

pa「a e~ pago de los rubros nueVOS Se eSta「a a los prec-OS 「efe「enciales actuaiizados de

la Entidad Cont「atante, S。os tuvie「e; en CaSO COntrar-O’Se los dete「minara de mutuo

1.4._ Que, el Art. 87.- No「mas pa「a la aplicaci6n de los contratOS COmPlementa「一OS dice

la suma tOtal de las cuantias de los cont「atOS COmP-ementa「ios no pOdra excede「 del

ocho por ciento (8%) del va-o「 deI cont「ato P「incipa上

para el caso de ob「as, la indicada suma tOtal se comPutara de la siguiente mane「a:

1. Pa「a el caso de diferencia de cant-dades se u帥Zar紬artfoulo 88 de la p「esente Ley

2. Pa「a el caso de 「ub「os nueVOS Se emP~ea「a el a面cuIo 89 de esta Ley.

3 Si se sob「epasa los porcentales p「eVistos en los artfou-os se紬ados en ios nume「aies

que p「eceden sera neCeSa「io t「amita「 los cont「atOS COmPlementa「ies que Se

requie「an, Siempre que eStOS nO eXCedan del ocho po「 ciento (8%) deI valo「 del

contrato p「incipal.

La suma tOtal de los cont「atOS COmP-ementarios’6rdenes de t「ab如y diferencla en

cantIdades a los que se 「efie「e este CaPitu-0' Pa「a e- caso de obras, en ningdn caso

excedera deI quince po「 Ciento (15%) del va-o「 del contratO P「incipaI

l.5○○ Que, el Art. 144 de- Reg-amento Gene「al de la Ley de- Sistema Nacional de

cont「ataci6n Pdblica, dispone que las cauSaS PreVistas o teCn-CaS Pa「a CeIeb「a「

contratos comp-ementa「ios pod「an se「 invocados po「 -a autoridad contratante O PO「 el

cont「atista y se「an Ca鵬adas po「 -a ent-dad p「evio lnfo「me de 'a fiscalizac16n de la ob「a

l,6○○ EI info「me de Fiscalizaci6n NO GADME-BDE-FP-2018-001, de fecha 5 de

noviemb「e deI 2018, SuSCrito po「 e。ng・ F「a冊n Pu-es, Fiscalizado「 dei p「OyeCtO' Se抽a

que en el p「esupueStO de- Cont「ato o「iginal・ MCO-GADM-E-002-2018, Pa「a la

ejecuci6n de la CONSTRUCC16N DEL ADOQ=lNADO DE LA CALLE OBISPO DE LA

vEGA, SECTOR LAS TRES TOしAS’el 「ub「o de adoquinado de calles南StenCia 35

Kg./Cm2, tiene comO Cant-dad lOOO'OO m2・ COnStatando que los vol血enes de ob「a del

p「oyecto no se encue=t「an aCO「des a las cantidades de obra en la via’eS decir que el

adoqulnado de la Ca一一e Obispo de -a Vega朝eto del contratO tlene una longitud

desa「「ollada de 186,61 met「os一一nea-es po「 u anCho de calzada de 7 met「OS’dando como

resultado l.306,26 m2, inc「ement±lndose e1 30% como COnSta en ei Info「me. Po「 1o que

sugie「e se 「ealice un Cont「ato Comp-ementa「io’a fin de que e- p「OyeCtO Sea COnCluido

pa「a mayor funcionabilidad’lndicando que e。nc「ementO de vo博menes de ob「a no
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SOb「epasa e1 8% como io determina EL Art. 87 de ia Ley Organica dei sistema NacionaI

de Cont「ataci6n P的lica, (inc「emento de ob「a 3,99%.).

7・・ Que, el cont「ato p「incipaI de la ob「a previo p「oceso de contrataci6n a t「av6s deI Portai

de Comp「as P叱=cas, Se SuSC「ibi6 con e=ng. Jos6 Ge「man Mo「an Hue巾as, e1 18 de

ab「iI dei dos miI dieciocho, POr Ia cantjdad de 35.898,13 MAS lVA

l・8○○ Mediante oficio NO l 12-2018-DOPV-GADM-E, dei 5 de noviemb「e de1 2018,

eI A「q. Carlos Puetate C. Directo「 de Ob「as P叱licas y Administ「ador deI

Contrato, SOiicita se 「eaiice ei Cont「ato compIementa「io de la obra de

CoNSTRUCCi6N DEL ADOQUINADO DE LA CALLE OBISPO DE LA VEGA,

SECTOR LAS TRES TOLAS, Seg血info「me de Fiscaiizaci6n

l・9・- Que, a fin de cumpii「 con las competencias exciusivas y funciones de la

MunjcipaIidad, Sehaladas en ei Art. 264 de la Constituci6n de ia Rep山oiica y a -os Arts.

54 y 55 deI C6digo O「ganico de Organjzaci6n Te「「itoriai, Autonomia y descent「aIizado

y en uso de ias facultades que le at「ibuye la ca=dad de Acaide, de confo「midad con ei

Art. 6, numera1 16 de Ia LOSNCP, ei Prof. Lenln Ca「「e「a L6pez, emite la Resolucj6n

Administ「ativa No 136 A-2O18-LCL-A de fecha seis e noviemb「e deI 2018 en Ia que

RESUELVE: 1・ CALIFICAR ias causas t6cnicas p「esentadas po「 Fiscaiizaci6n deI

GADM-E, Pa「a PrOCede「 con Ia cont「ataci6n compIementarfa; 2 SUSCRiBIR EL

CONTRATO COMPLEMEN丁ARIO DE LA OBRA CONSTRUCCi6N DE」 ADOQUiNADO

CAL」E OBISPO DE LA VEGA, SECTOR TRES TOLAS, PARROQUIA EL ANGEL,

CANT6N ESPEJO, PROViNCIA DEL CARCHI, COn eI contratista de ia ob「a principai

lng. Jos6 Ge「man Moran Hue巾as; 3.- AUTORIZAR a Ia Ing. Ruth Janneth , T6cnica de

Compras Pthiicas deI GADM-E quien se encarga「a dei manejo de herramientas pa「a

este p「OCeSO, debiendo 「ea=za「 pubiicaci6n especiaI conciuido ei mismo y cump=「 con

io dispuesto en eI Art. 36 de la LOSNCP. 4○○ DESIGNAR en calidad de Admjnist「ador

dei Cont「ato ai A「q. Ca「ios Puetatea, de confo「midad ai Art. 80 de ia Ley O「ganica del

Sistema NacionaI de Cont「ataci6n P叱=ca y 121 de su Reglamento General; 5・-

Establece ei piazo de 7 dias pa「a la te「minaci6n de ia ob「a.

1・10.- Se cuenta con los informes y estudios 「espectivos, a maS de contar con la partida

No 7.5.01.05.031 , COnfo「me consta en la cer師caci6n p「esupuesta「ia conferida po「 la

economista Maria Fe「nanda Lomas, Directo「a de Gesti6n Financie「a deI GADM-E de

fecha 5de noviemb「e deI 2018.

CLÅusuLA SEGUNDA.- DOCU州ENTOS DEしCONTRATO,

Fo「man parte integra dei cont「ato complementario Ios siguientes documentos:

a) Especificaciones t6cnicas, PIanos y diseFIo deI p「oyecto que co「「esponden a la

Ob「a cont「atada.

b) Los documentos dei adjudICata「jo.

C) La Resoiuci6n Administ「ativa de ca冊caci6n de Causas, que mOtjvan el cont「ato

COmPIementa「io las ce輔caciones de la Di「ecci6n Financie「a que acreditan la

existencia de la partida p「esupuesta「ia.

d) informes de FiscaIizado「,
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e) SoIicitud pa「a Contrato Comp-ementa「io del Di「ecto「 de Oras P脚cas.

cLAUSULA TERCERA.- INTERPRETAC16N Y DEF-N-C-6N DE TERMiNOS.

3,1.- Los t6rminos del contrato se inte「p「etaran en Su Sentido iiteral’a fin de 「eveia「

cia「amente la intenci6n de los cont「atantes. En todo caso su inte「PretaCi6n sigue las

Siguientes normaS:

a) Cuando Ios t6「minos estan definidos en la no「mativa dei Sistema NacionaI de

cont「ataci6n Pdb=ca o en este cont「atO, Se ate=dera su teno両teraI・

b) Si no est知definidos se esta「a a lo dispuesto en el cont「ato en su Sentido naturai y

obvio, de confo「midad con el opeto cont「actual y la intenci6n de los contratanteS

De existir cont「adicciones ent「e el cont「ato y los documentos del mlSmO,

PreVaIece「an las nomas del cont「ato.

c) Ei contexto servi「a para iiustra「 e看sentido de cada una de sus parfes・ de mane「a

que haya ent「e todas el-as la debida co「「espondencia y armonia・

d) En su falta o insuficiencia se ap-ica「an Ias normas contenidas en ei Tituio XiiI del

Lib「o iV de la Codificaci6n del C6digo Ci¥相・~De la -nte「p「etaci6n de los Cont「atos’」

3,2○○ Definiciones: En e- presente cont「atO) los siguientes terminos se「all inte「Pretados

de la mane「a que se indica a continuaci6n‥

a) “Adjudicata「io・,, eS e- ofe「ente a quien la ENTIDAD CON丁RATANTE le adjudica

b) “Comisi6n T6cnica・i, eS la responsable de l-eva「 adelante ei p「OCeSO licitato「io,

a ia que le co「「esponde actua「 de conformidad con ia LOSNCP- Su Regiamento

Gene「a=as 「esoluciones emitidas po「 el SERCOPl el pl-egO aPrObado, y las

disposiciones administ「ativas que fue「en ap=cables.

c) ``Contratista,,, eS el ofe「ente adjudicatario.

d) “Cont「atante,, “Entidad Contratante”, eS -a entidad p脚Ca que ha t「amitado

eI p「ocedimie=tO de- cua- surge o se deriva ei p「esente contratO.

e) “LOSNCP,,, Ley O「ganica deI Sistema Nacional de Cont「ataci6n P脚Ca.

f) “RGLOSNCP,,, Reglamento Ge=e「al de la Ley O「g緬ca deI Sistema Nacional

de Cont「atacien P[lbica.

g) “Oferente”, eS la persona natu「a- oju「idica- aSOCiaci6n o conso「Cio que p「esenta

una ・'oferta”, en atenCi6n a川amado a =citaci6n.

h) “Oferta”, eS la p「opuesta pa「a COnt「ata「) Cenda a岬ego・ PreSentada por ei

ofe「ente a t「aves de la cual se obiiga, en CaSO de se「 adjudicada, a SuSC「ibir el

cont「ato y a la ejecuci6n de la ob「a o p「OyeCtO.

i) “SERCOP,,, Servicio Nacional de Cont「ataci6n Pl]blica

4) En su fa-ta o insuficiencia se ap-icarch las normas contenidas en el Tituio Xl11 de川b「O

lV de la codificaci6n deI C6digo C^川de la interp「etac-6n de los contratoS.

C」ÅusuしA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO.

4
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4"1○○ La CONTRATiS丁A se obIiga pa「a con la CONTRATAN丁E a ejecuta「, te「minar y

ent「egar a ente「a satisfacci6n de la CON丁RAIAN丁E Ia cuIminaci6n de la ob「a, a

t「aves de CONTRATO COMPLEMETARIO deI contrato p「incipai de CONSTRUCCI6N

DEL ADOQUINADO CAし」E OBISPO DE LA VEGA, SEC丁OR TRES TOLAS,

PARROQUIA EL ÅNGEL, CANT6N ESPEJO, PROViNCIA DEL CARCHl,

CLÅusu」A QUIN丁A○○ VA」OR DEL CONTRATO

5"1○○ EI vaIo「 deI p「esente cont「ato compiementario, que la CON丁RATANTE paga「a a la

CONTRA丁iSTA, eS ei de ($ 1433,95 ) UN MIL CUATROSCIENTOS TREiTA Y TRES

CON 951100 D6LARES DE LOS ESTADOS UNiDOS DE NORTE A州ERiCA MÅs iVA,

de confomidad con la oferta y/o p「esupuesto p「esentado por la CON丁RA丁iSTA.

5・2・- Los p「ecios aco「dados en ei cont「ato po「 ios t「abajos especificados, COnStItui「ch

ia直面Ca COmPenSaCi6n a ia CONTRATIS丁A por todos sus costos, incIusive cuaIquier

ImPueStO, derecho o tasa que tuviese que paga「, eXCePtO e=mpuesto ai Vaio「Ag「egado

que se「a aF‘adido aI precio dei cont「ato confo「me se mencjona en eI numerai 5.1.

CLAUSULA SEXTA○○ FOR州A DE PAGO

6.1○○　La CON丁RATANTE, ent「egara ai CONTRATiSTA, EL lOO%　dei

equivaiente ai valo「 dei cont「ato, eStO eS ($ 1433,95 ) UN IV=L CUATROSCIENTOS

TREITA Y TRES CON 95IlOO D6LARES DE LOS ESTADOS UNiDOS DE NORTE

AMERiCA MÅs IVA cont「a entrega, P「eVio a la p「esentaci6n de PLANiLLA

UNiCA, informe del Administ「ado「 dei Contrato, Fiscaiizaci6n y Actas de

Entrega Recepci6n P「ovisiona1

6.2○○ Todos ios pagos que se hagan ai CONTRATiSTA po「 cuenta de este cont「ato, Se

efectua「an con sujeci6n a 10S P「eCios unjta「ios de los dife「entes rubros y po「 ias

Cantidades reales de t「abajo 「eaiizado, a Satjsfacci6n de la CON丁RATANTE, P「eVia ia

ap「Obaci6n de la fiscalizaci6n y dei administrado「 del cont「ato.

6.3・- Las cantidades de ob「a no inciuidas en una medici6n por disc「epancja u omisi6n,

Seran incIuidas cuando se haya di「imido la discrepancia o estabIecjdo la omisi6n, Su

PagO Se Caicuia「a confo「me a los p「ecios unita「ios cor「espondientes.

6.4.-TABLA DE DESCR音PCi6N DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

CODIGO �DESCRiPCiON �UNIDAD �CANTiDAD �P.∪. �丁O丁Aし 

1 �ADOQUiNADODECALLES,REiSTENCIA3与OKg./CM2. �M之. �99,03 �14,48 �1.433,95 

丁O丁Aし: �����1,433,95 

CしAUSULA SEPTiMA.- GARANTIAS

7"1・- En este cont「ato po「 ei monto y ei pIazo, nO Se 「endi「a ga「antias, eS COntra ent「ega

de la ob「a‥

CLAUSULA OCTAVA〇・ PしAZO

1
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con lo estabIecido en ei info「me de fiscaiizaci6n.

CLÅusuLA NOVENA.- PR6RROGAS DE PLAZO

9.1○○ La CONTRATAN丁E pro「「oga「a eI piazo totaI o Ios plazos pa「Ciaies en los

siguientes casos, y Siemp「e que eI CON丁RATIS丁A asi lo soIicita「e, PO「 eSCrito’

justificando ios fundamentos de Ia so=Citud, dent「o deI pIazo de quince dias siguientes

a la fecha de p「oducido ei hecho que motiva la soiicitud・

a) Po「fuerza mayo「 o caso fo両to aceptado como tai po「 ia maxima auto「idad de

ia Entidad Cont「atante o su deIegado, PreVio info「me dei administrado「 del

cont「ato, en base a=nfo「me debidamente fundamentado de la fiscaIizaci6n. Tan

p「onto desapa「ezca ia causa de fue「za mayo「 o caso fo両to, eI CON丁RATiS丁A

esta ob=gado a continua「 con la ejecuci6n de ia ob「a, Sin necesidad de que

medie notificaci6n po「 parte dei admInIStrado「 deI contrato.

b) Cuando la CON丁RATAN丁E o「dena「e la ejecuci6n de t「abajos adicionales, O

cuando se p「oduzcan aumentos de ias cantidades de ob「a estimadas y que no

constan en la TabIa de Cantidades y Precios dei Fo「muIario de Ia oferta・

c) Po「 suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en eI

c「onog「ama, mOtivadas po「 Ia CON丁RATAN丁E u o「denadas por e=a, a t「aV6s

de Ia fisca=zaci6n, y que nO Se deban a causas imputabIes ai CON丁RATIS丁A.

d) Si la CONTRATAN丁E no hubiera solucionado Ios p「Ob看emas administ「ativos-

cont「actuaIes o const「uctivos en fo「ma oportuna, Cuando tales ci「cunstancIaS

incIdan en la ejecuci6n de los t「aba」OS.

9.2.- En casos de p「6「roga de piazo言as partes eIabo「arch un nuevo c「OnOgrama, que

suscrito por ellas, SuStituira ai o「iginaI o precedente y tendra ei mismo valo「 cont「actuaI

del sustituido. Y en tal caso se 「equerira la autorlZaCi6n de la maxima auto「idad de ia

CONTRATAN丁E, PreVio informe dei adm-nistrado「 dei cont「ato y de ia f-SCa=zac-6n.

CLÅusuしA DEcIMA○○ MULTAS

lO,1○○ Po「 cada dia de 「eta「do en eI cumpIImiento de ia ejecuci6n de las ob=gacIOneS

cont「actuales confo「me al cronog「ama vaIo「ado, Se aPIicara la multa de l por m= dei valo「

totai dei cont「ato, POr Cada dia de 「et「aso・

C」ÅusuLA DEciMA PR看MERA○○ DEL REAJUSTE DE PRECIOS

器,三-品嵩霊轄蒜講話溌詳寵講読雷盤畠豊詰;
deci「 renuncia aI 「eajuste de preciOS.

CLÅusuLA DEcIMA SEGUNDA.- OTRAS OBしIGACIONES DEL CONTRATIS丁A

A mas de -as ob=gaciones seha-adas en ei nume「aI 5.1 de las condiciones particuIares

deI pijego que so= Parte deI cont「ato principal, ias siguientes:

12.1○○ Ei cont「atista se comp「omete a ejecutar la obra de「ivada deI p「OCed面ento de

cont「ataci6n t「amitado, SOb「e ia base de los estudios con los que cont6 la Entidad

6
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Cont「atante y que fue「on conocidos en la etapa p「econt「actual, y en tal virtud, nO POdra

aduci「 e「「o「, falencia o cualquie「 inconfo「midad de dichos estudios, COmO CauSai pa「a

SOIiCitar ampliaci6n dei piazo, COnt「ataCi6n de 「ub「OS nueVOS O COnt「atOS

COmPiementariOS. Podran tramita「Se SOIo si fue「en so=citados po「 Ia fisca=zaci6n y

aprobados por ia administ「aci6n.

12,2○○ EI cont「atista se comp「omete du「ante la ejecucj6n deI cont「ato compIementario,

a faciiita「 a las pe「sonas designadas po「 la Entidad Contratante, tOda la info「maci6n y

documentaci6n que estas soIiciten pa「a dispone「 de un pIeno conocjmiento tecnico

「eIacionado con la ejecuci6n de la obra, la ut=izaci6n de los bienes incorpo「ados a e=a

y la ope「aci6n de la infraest「uctu「a co「respondiente, aSi como de los eventuales

P「Obiemas tecnicos que puedan piantea「se y de las tecnoiogias, metOdos y

he「「amientas u帥zadas para 「esoIverlos.

Los deIegados o 「esponsabies t6cnicos de la Entidad Cont「atante, taIes como ei

administrado「 y eI fiscaiizador o emp「esa fiscalizadora cont「atados, debe「an tene「 ei

COnOCimiento suficiente para la ope「aci6n y mantenimiento de la ob「a o inf「aestructura

a ejecuta「, aSi como ia eventuai 「eaiizaci6n de uIteriores desar「oIIos. Pa「a ei efecto, eI

COnt「atista se comp「omete durante la ejecuci6n de los t「abajos, a fac冊ar a Ias pe「SOnaS

designadas po「 Ia Entidad Cont「atante toda la info「maci6n y documentaci6n que le sea

「eque「ida, 「eiacionada yIo atinente aI desarro=o y ejecuci6n const「uctiVOS・

12,3.- En la ejecuci6n de ia ob「a se u帥za「ch mate「iaies de la mejo「 Caiidad, Se「a

「eaiizada po「 el contratista u帥zando las mas avanzadas tecnicas, COn los m6todos mas

eficientes y eficaces, COn u帥zaci6n de mano de ob「a aItamente especiaiizada y

Ca冊icada; tantO el cont「atista como sus t「abajadores y subcontratistas, de habe「ios,

empiearan diIigencia y culdado en los trabajos. Po「 sus acciones, geStiones y/u

Omisiones, tantO ei contratista como sus t「abajado「es y subcon宣「atistas, de haberios,

「esponden hasta por culpa leve.

12,4.- Co「「esponde ai CONTRATIS丁A p「oporcionar la direcci6n tecnica, P「OVeer la

mano de obra, ei equipo y maquina「ia 「equeridos, y los mate「iaies necesariOS Para

ejecuta「 debidamente la obra de acue「do aI cronog「ama de ejecuci6n de ios t「abajos y

dentro deI pIazo convenido, a entera Satisfacci6n de ia CONTRATANTE.

12.5○○ Queda expresamente estabiecido que constituye obIigaci6n dei CONTRA丁iS丁A

ejecuta「 conforme a ias especificaciones t6cnicas, tOdos ios rub「os detailados en la

丁abia de descripci6n de rub「os, unidades, Cantidades y p「ecios que consta en ei

fo「muia「io de su oferta, y CumPiir con ia participaci6n ecuato「iana ofertada, la que ha

Sido p「epa「ada atendiendo 10S t全「minos estabiecidos po「 Ia CON丁RATANTE en ei

estudio de desag「egaci6n tecnoi6gica, CuyO 「eSultado gIobaI se ha p「esentado en ei

fo「muia「io de la oferta.

12,6○○ EI CON丁RATiS丁A esta obiigado a cump=r con cuaiquje「a ot「a que se derive

natu「al y legaImente deI objeto deI cont「ato y sea exigible po「 consta「 en cuaIquier

documento deI mismo o en norma iegal especificamente apIicabIe

12.7○○ EI CONTRATIS丁A se ob“ga a獲cumpiimiento de las disposiciones estabIecidas en

eI C6digo del T「abajo y en la Ley dei Segu「o Sociai Ob噂ato「io, adqui「iendo, 「eSPeCtO

de sus trabajado「es, la caiidad de pat「ono, Sin que la CONTRA丁ANTE tenga

「esponsab冊dad aiguna po「 taIes ca「gas, ni 「eiaci6n con ei personal que labo「e en la

ejecuci6n de los t「abajos, ni con ei pe「sonal de Ia subcont「atista・
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12.8・- EL CON丁RATISTA se obliga ai cumplimiento de io exigido en los p=egos, a lo

PreVisto en su oferta y a 10 eStabiecido en la legisiaci6n ambientaI, de segu「idad

industriai y saIud ocupacionaI, Segu「idad sociai言aboral, etC.

CLÅusuLA DEciMA TERCERA.. OBLiGACiONES DE LA CONTRATANTE

13.1〇・ Son obiigaciOneS de la CONTRATAN丁E las estabiecidas en ei numeraI 5.2 de las

COndiciones particuIa「es dei piiego que son parte del Cont「ato principal.

CLÅusuLA DEcI州A CUAR丁A〇一RECEPC16N PROViSIONAしY DEFiNITIVA DE LAS

OBRAS

14.1○○ RECEPCI6N PROVISiONAL: La 「ecepcIOn PrOVisionai se reaiiza「a, a Peticich

del/ia CONTRA丁iS丁A, Cuando a juicio de este se ha=en terminados ios t「abajos

COntratados y as=o notifique a ia CONTRA丁AN丁E y so=cite tai 「ecepciOn, en los

te「minos deI a面cuio 81 de ia LOSNCP- y Observando ei a面cuio 122 dei RGLOSNCP.

La CON丁RA丁ANTE pod「a presenta「 「eclamos al CONTRA丁iSTA, en eI periodo que

media ent「e Ia 「ecepci6n p「ovisiOnal 「eaI o presunta y la definjtiva, los que deberch se「

atendidos en este Iapso, Siempre y cuando se o「iginen en ia inobservancia por parte dei

COntratista 「especto a las especificaciones tecnicas, Pianos y disehos del p「oyecto que

COrreSPOnden a la obra contratada,

Ent「e ia 「ecepci6n p「ovisional y definitiva se efectuara una inspecci6n peri6dica con la

finaiidad de comp「oba「 el perfecto estado de ia ob「a. En caso de existi「 objeciones po「

Parte de la fiscalizaci6n, el CON丁RATISTA esta ob=gado a soIuciona「los en el caso de

que taIes objeciones fue「an po「 causas imputabies al CONTRATiSTA; CaSO COnt「a「io,

Se PrOCedera a p「esentar ias pian=ias que cor「espondan.

14"2・- RECEPCION DEFINI丁iVA: Transcur「ido ei te「mino fijado desde la susc「ipci6n deI

acta de recepci6n p「ovisional total, O de la d冊ma 「ecepci6n p「ovisionai pa「ciaI (Si se

hubie「e previsto rea=za「 varias de estas) o desde la decIaratoria de recepci6n provisionaI

P「eSunta que nO POdria se「 meno「 a seis meses, ei CONTRA丁IS丁A soIicitara una nueva

Ve「ificaci6n de la ejecuci6n contractuaI de la obra, a efectos de que se rea=ce ia

recepci6n defInitIVa de ia misma, debjendose iniciar esta en eI piazo de diez(10) dias

COntados desde ia so=citud p「esentada po「 ei CON丁RATISTA.

14"3・- Si en esta inspecci6n se encuentra aig心n defecto de const「ucci6n no advertido en

ia 「ecepci6n p「ovisional, Se SuSPende「a ei p「ocedimiento, hasta que se lo subsane, a

Satisfacci6n de la CON丁RA丁AN丁E y a costa deI CON丁RATiS丁A. Sl ei defecto fue「e de

meno「 ImPOrtanCia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere se「 subsanado dentro del

P「OCeSO de 「ecepci6n de帥tiva, Se COntinua「a con ia misma, Pe「O eI acta 「espectiva s61o

Se firmara una vez soiucionado el p「obIema adve面do.

14・4○○ Todos Ios gastos adicionales que demanden Ia comp「obaci6n, Verificaci6n y

P「uebas, adn de iabo「atorio, SOn de cuenta deI CON丁RA丁ISTA.

14・5○○ S‖a CONTRATAN丁E no hiCie「e ning心n p「onunciamiento respecto de ia soIicitud

de 「ecepcj6n definitiva, n=a inicia「e, una VeZ eXPirado ei piazo de diez dias, Se

COnSide「ara que tai 「ecepci6n se ha efectuado de pleno derecho, Pa「a CuyO efecto un

Juez de lo Civil o un Nota「io PtIbiico, a SO=citud del CON丁RATiS丁A notifica「a que dicha

「ecepci6n se p「odujo, de acuerdo con eI articulo 81 de la LOSNCP
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La CON丁RA丁AN丁E decIara「a la 「ecepci6n p「esunta en eI caso de que ei

CON丁RATiSTA se nega「e expresamente a susc「ibi「 las actas de entrega recepci6n

P「0Visionai o definitjva, SegtIn CO「「eSPOnda, O Si no las suscribie「e en ei te「mino de diez

(10) dias contados desde el reque「imiento formai de la CONTRATANTE.

14,6○○ Ope「ada la 「ecepci6n definitiva p「esunta, a SOiicitud del CONTRATiSTA o

decla「ada po「 Ia CONTRATANTE, PrOducira como unico efecto ia te「minaci6n deI

COnt「atO, dejando a saIvo Ios de「echos de ias partes a la iiquidaci6n t色cnico econ6mica

CO「reSPOndiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posterio「es a la 「ecepci6n definitiva presunta,

SuSC「ibi「 ei acta de la liquidaci6n tecnico-eCOn6mica deI cont「ato, Sin perjuicio de iniciar

ias acciones Iegales de ias que se crean asistidas.

14,7○○ ACTAS DE RECEPCiON: En cuanto ai contenido de las actas de recepcIOn

Pa「Cial, P「OVisionai y definitiva, Se Observara io establecido en eI a面culo 124 del

RGLONSCP.

14,8,輸LIQUiDACI6N D軋CONTRATO: La liquidaci6n finai deI contrato susc「ita ent「e

ias partes se 「eaiizara en los t6「minos previstos por ei a面culo 125 dei RGLOSNCP・

14.9. PLANIししA DE LIQUIDACI6N: Junto con ia solicitud de entrega-「eCePCi6n

definitiva de las obras, el CONTRATISTA p「esentara una pianiiia del estado de cuenta

fina上

CLÅusuLA DEcIMA QUiNTA○○ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

15,1○○ La CON丁RA丁iS丁A, nO Obstante a la susc「ipci6n dei acta de 「ecepci6n definitiva,

「esponde「a po「 los vjcios ocuItos que constituyen eI objeto del contrato, en los te「minos

de la regIa terce「a dei a面cuio 1937 de ia Codificaci6n deI C6digo Civil, en COnCO「dancia

COn ei articulo 1940 ib了dem, hasta po「 diez (10) afios a pa面「 de ia fecha de 「ecepci6n

definitiva.

CLÅusuLA DEciMA SEXTA.一問ANTENIMIENTO DEしA OBRA:

16,1.- El mantenimiento 「utinario y vigiiancia de la ob「a, ent「e ia 「ecepci6n provisionai y

ia definitiva, eSta「a a Ca「gO dei/a CONTRATiSTA, Para 10 Cuai debera p「OPO「Ciona「 ei

Pe「SOnaI y ias instalaciones adecuadas.

C」ÅusuLA DEcIMA SEPTIMA,- TRiBUTOS, RE丁ENCiONES Y GASTOS

17,1○○ La CONTRATANTE efectuara ai CON丁RATIS丁A las 「etenciones que dispongan

las leyes tributa「ias, aCtua「a COmO agente de 「etenci6n de=mpuesto a la Renta

e lmpuesto al Valo「 Agregado, ai efecto p「ocedera conforme ia iegislaci6n tributa「ia

Vigente.

La CONTRATANTE 「etendra ei vaio「 de ios descuentos que e=nstituto Ecuatoriano de

Segu「idad SociaI ordenare y que co「「esponda a mora patronaI, PO「 Obligaciones con ei

Segu「O SOCiaI p「ovenientes de servicios pe「sonaIes pa「a la ejecuci6n del cont「ato de

acue「do a la Ley de Seguridad Sociai.

17.2○○ Es de cuenta de la CONTRATiS丁A ei pago de los gastos notariaies, de ias copiaS

Certificadas deI contrato y los documentos que deban ser protocolizados. EI

CON丁RATiSTA ent「ega「a a la CON丁RATANTE hasta dos copias de este cont「ato,

debIdamente p「otocoIizadas, de acue「do a lo p「evisto en la clausuIa segunda. En caso
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de te「minaci6n po「 mutuo acue「do, ei pago de los de「echos nota「iales y el de ias copias

Se「a de cuenta del CONTRATISTA.

CLÅusuLA DEciMA OCTAVA,. SUBCONTRATAC16N

18,1 ○○ EI CONTRA丁iS丁A pod「a subcontrata「 determinados t「abajos p「evia auto「izaci6n

de la entidad cont「atante siemp「e que eI monto de ia totaiidad de io subcont「atado no

exceda deI 30% dei vaior totai dei cont「ato prjncipai, y ei subcontratista est6 hab冊ado en

eiRUP.

18.2.- EI CONTRATISTA se「a el unico 「esponsabIe ante la CON丁RATAN丁E po「 ios actos

u omisiones de sus subcont「atlStaS y de las pe「sonas directa o indi「ectamente empIeadas

POre=os.

CしÅusuLA DECIMA NOVENA○○ DE LA ADMINiSTRACION DEL CON丁RATO:

19,1○○しA CON丁RATANTE designa aI A「q. Ca「10S Puetate, Di「ecto「 de Ob「as Pdb=cas

dei GADM-E en caiidad de administ「ado「 dei cont「ato compiementa「io, quien debe「台

atene「se a ias condjciones generaIes y particuIa「es de ios pliegos que fo「man parte dei

COnt「atO P「incipai.

19,2○○ LA CONTRATANTE podfa cambia「 de administ「ador dei cont「ato, Pa「a 10 Cuai

basta「a cursa「 ai CONTRATIS丁A la 「espectiva comunicaci6n; Sin que sea necesa「io Ia

modificaci6n dei texto cont「actua上

C」ÅusuしA VIGEsIMA._ TERMINACION DE」 CONTRATO

20,1○○ Te「minaci6n de看cont「ato.-EI cont「ato termina conforme lo p「evIStO en eI a面cuio

92 de la Ley Organica dei Sistema Nacionai de Cont「ataci6n P肘ICa y las Condiciones

Particuia「es y Gene「ales del Cont「ato.

20,2.-　Causaies de Terminaci6n uniiate「aI dei contrato.・ Tratandose de

incump=mIentO dei CONTRATISTA, PrOCederala decIa「aci6n anticipada y unllateral de

Ia CONTRATANTE, en 10S CaSOS eStabiecidos en ei a面cuIo 94 de la LOSNCP. Ademas,

Se COnSidera「an ias siguientes causaies:

a) Si eI CONTRATiS丁A no notifica「e a la CONTRAIAN丁E ace「ca de la

t「ansfe「encia, CeSi6n, enajenaci6n de sus acciones, Pa巾cipacIOneS, O en

gene「ai de cuaIquie「 Cambio en su estructu「a de propiedad, dentro de ios cinco

dias hab帖es siguientes a la fecha en que se p「Odujo tal modificaci6n;

b) Si la CONTRA丁ANTE, en funci6n de apiica「 io establecido en el a面cuio 78 de

la LOSNCP, nO autO「iza la t「ansfe「encia, CeSi6n, CaPitalizaci6n, fusi6n,

abso「ci6n, t「anSformaci6n o cuaIquie「 forma de t「adici6n de las acciones,

Pa巾cipaciones o cuaiquie「 otra forma de expresi6n de ia asociaci6n, que

「epresente ei veinticinco po「 cientO (25%) o mas deI capitaI social del

CONTRATi STA;

C) Si el CONTRATISTA incumpIe con las decia「aciones que ha 「ealizado en eI

numeraI 3. dei fo「mula「io de ofe巾a -P「esentaci6n y comp「OmISO;

d) EI caso de que ia entidad cont「atante encont「are que existe inconsistencia,

SimuIaci6n y/O inexactjtud en la info「maci6n p「esentada po「 COnt「atista, en eI

P「OCedimiento p「econt「actual o en ia ejecuci6n del presente contrato, dicha
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inconsistencia, Simulaci6n yIo inexactitud se「an causales de teminaci6n

unilaterai dei cont「ato por lo que, ia maxima autoridad de ia entidad cont「atante

O Su deiegado, Io decla「afa contratista incumpIido, Sin pe申Cio ademas, de ias

acciones judiciales a que hubie「a Iuga「.

20,3.- Procedimiento de te「minaci6n uniiaterai○○ Ei p「ocedimiento a segui「se pa「a Ia

te「minaci6n uniIate「ai dei cont「ato sera eI p「evisto en eI a面cuio 95 de la LOSNCP.

20,4〇・ La decia「ato「ia de te「minaci6n unilate「ai y anticipada del cont「ato no se

SuSPende「a po「 ia inte「POSiCi6n de 「eclamos o 「ecursos administ「ativos, demandas

COntenCioso administ「ativas, arbit「aies o de cuaiquie「 tipo de pa直e dei cont「atista.

20,5○○ Tampoco se admit胎acciones constitucionaies cont「a las resoiuciones de

te「minaci6n uniiate「aI dei contrato, PO「que Se tienen mecanismos de defensa adecuado

y eficaz pa「a proteger 10S de「echos de「ivados de tales 「esoIuciones, P「eVistos en ia Ley.

CLÅusuLA VIGEsIMA PRiMERA○○ SO」UC16N DE CON丁ROVERS看AS

21,1○○ Si 「especto de Ia dive「gencia o cont「ove「sia existentes no se log「a「e un acuerdo

di「ecto ent「e las partes, eStaS Se SOmeteran ai p「OCedimiento estabiecido en la Ley de

mediaCi6n y arbit「aje, ante eI Centro de Mediaci6n deI Consejo de ia Judicatura de esta

Ju「isdicci6n y de no se「 posibIe ante la Ju「isdicci6n Contencioso Administ「ativa; Siendo

COmPetente Para COnOCe「 Ia cont「ove「sia ei Tribunai Distrital de io Contencioso

Administrativo que ejerce ju「isdicci6n en el domiciiio de la Entidad Cont「atante.

21"2○○ La iegisiaci6n apIicabie a este cont「ato es la ecuato「iana. En consecuencia' ei

COntratista deciara conocer ei o「denamiento ju「idico ecuato「IanO y PO「 lo tanto, Se

entiende inco「po「ado ei mismo en todo Io que sea apiicable ai p「esente cont「ato.

CしÅusu」A ViGESIMA SEGUNDA○○ COMUNICACiONES EN丁RE LAS PARTES

22.1.-丁odas las comuniCaCiones, Sin excepci6n, ent「e las partes, reIativas a los t「abajos,

se「an formuiadas por escrito y en idioma caste=ano. Las comunicaciones ent「e Ia

fisca=zaci6n y el CON丁RA丁iSTA se harch a t「aves de documentos escritos’Cuya

COnStanCia de ent「ega debe encont「a「se en la copia del documento y 「egist「ada en ei

libro de ob「a.

CLÅusuLA VIGESI州A TERCERA〇一DOMICiLIO

23.1.- Pa「a todos Ios efectos de este contrato, las partes convienen en se斤aIa「 Su

domic油o en la ciudad de EI ÅngeI, Cant6n Espejo, P「ovincia dei Carchi.

23.2〇・ Pa「a efectos de comunicaci6n o notificaciones, las partes se斤aIan como su

di「ecci6n, Ias siguIenteS:

LA CONTRATANTE: Ca=e Esme「aIdas No. 04-65 y SaIinas.

丁eif, 062977147 / 148

Ei CONTRA丁iS丁A: EI CONTRA丁iS丁A: Ca=e Suc「e SIN y Boiiva「, Ciudad de EI

ÅngeI,

丁If. 062280302

Co「reo Eiect「6nico, jmoranh_58@hotmaii・COm

脚



二二, GOBIERNO AUTONOMO DES⊂ENTRAしIZADO
MUNICIPAL DE ESPE」O

Sa冊as y Esme「a-das NO O4-65　TELF’977-148 977-149　FAX 977-147

ELANGEし- CARCHi - ECUADOR

SⅡⅥD暮CA冒皿

CLÅusuLA ViGEsIMA CUARTA○○ ACEPTACION DE LAS PARTES

24.1.- Deciaraci6n〇一Las partes =b「e, VOiuntarfa y exp「esamente decla「an que conocen y

aceptan ei texto integ「o de las Condiciones Gene「aies de Ios Contratos de日ecuci6n de

Ob「as (CGC), Pub=cado en la pagina institucionaI dei Servicio Nacional de Cont「ataci6n

P脚ca SERCOP, Vigente a Ia fecha de la Convocato「ia del procedimiento de

contrataci6n, y que fo「ma parfe integrante de las Condiciones Pa巾cuIares del Contrato

COmPIementa「io que lo estan suscribiendo.

24.2.・ Lib「e y vo-unta「iamente, las partes exp「esamente deciaran su aceptaci6n a todo io

convenido e= e- presente cont「ato y se someten a SuS estipuIaciones, en Ia ciudad de Ei

ÅngeI, a los ocho dias del mes de noviembre del dos mii dieciocho

CONTRATISTA
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