
CONTRATO DE FISCALIZACION PARA EL PROYECTO DE

DEL SISTEMA VIA」 UBANO DEL CANT6N ESPEJO,,

傭MEJORAMIENTO

N「o.DECONTRATO �CDC-GADM-E-002-2018　- �CONTRATACiON　DE　LA 

FISCALIZACION　　　PARA �EL　　　PROYECTO 

州EJORA州IEN丁O　DE」SISTEMAVIAL　UBANO 

DELCANT6NESPEJO,, � 

N「O.DEPARTiDA �7.3.06.05.007“ESTUDiOSYDiSE内OSDE 
PROYECTOS” � 

CONTRATISTA-CONSULTOR �iNG.FRANKLINPA丁RICiOPULLES. 

VA」OR �17.857,14 � 

FORMADEPAGO �50%DEAN丁iCIPO � 
50%SALDO,PAGOSPARCiALESCONPLANILLAS 

PLAZO �300DIAS � 

COMPARECiEN丁ES.

Compa「ecen a la celeb「aci6n dei presente cont「ato, PO「 una Parte EI Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipai de Espejo, 「eP「eSentado po「 eI se斤o「 P「of" Lenin

Ca「「e「a L6pez en su caiidad de Aicalde, a quien en adeiante se ie denomina「a LA

CON丁RA丁ANTE; POr Ot「a e=ng, F「ankiin Pat「icio Pu=es, COn Cedula de Ciudadania NO

O401369145 y Certificado de Votaci6n NO OO4-021, a quien en adeIante se ie

denominara EL CONTRATISTA. Las partes son capaces pa「a cont「ata「, quienes lib「e y

VOluntariamente se obligan a susc「ibi「 ei p「esente contrato de Fiscalizaci6n, aI teno「 de

ias siguientes ciausuias:

CLAUSULA PRI州ERA.- ANTECEDEN丁ES.

1,1○○ De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica dei Sistema Nacionai de

Cont「ataci6n P的Iica LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento Gene「ai, RGLOSNCP, en

eI PIan Anuai de Contrataciones de ia MunicipaIidad, COntemPia ia Los Estudios y

Dise斤os de P「OyeCtOS.

1.2○○ P「evio ios informes y los estudios 「espectivos, la maxima auto「idad de la

CON丁RATANTE, mediante 「esoIuci6n NO 39-2018-LCL-A deI 31 de mayo deI dos mii

dieciocho, reSOIvi6 ap「oba「 el p=ego dei p「ocedimiento CDC-GADM-E-002-2018, Pa「a

畠詫詩経請鵠詩誌舘欝土器YEC丁O DE MEJORAM-ENTO DEL

l,3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponib掴dad de fondos en la pa巾da

p「esupuesta「ia No. 7.3,06.05.007, denominada ESSTUDIO Y DISENos DE

PROYECTOS” conforme consta en Ia ce輔caci6n p「esupuesta「ia confe「ida por ia Eco"

Ma「ia Fernanda Lomas, Di「ectora Financie「a del GADM-E, de fecha 14 de mayo dei

2018.

1,4○○ Se 「eaiiz6 la 「espectiva invitaci6n e1 31 de mayo dei 2018, a traV6s deI PortaI

institucionai (WWW.COmP「aSPubiicas,gOb.ec).
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1.5・- Luego del p「oceso co「「espondiente, eI Aicalde deI GADM-E en su calidad de

maxima autoridad de Ia CONTRATAN丁E mediante 「esoluci6n NO O43-2018-LCL-A deI

2患ju計器盤盈謹告On鵠豊島藍C謙;D窪だ諾詫0豊
MEJORAMIENTO DEしSISTMA ViAL URBANO DEL CANT6N ESPEJO al ofe「ente Ing.

F「ankIin Pat「icio Pu=es Chamo「「o.

CLAUSULA SEGUNDA〇・ DOCU州ENTOS DE」 CONTRATO

2"1〇・ Fo「man parte integ「ante deI Contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que ac「editan la calidad de los compa「ecientes y su capacidad para

Ceiebrar ei cont「ato

b) Ei pIiego (Condiciones Particulares dei PIiego CPP y Condiciones GeneraIes deI PIiego

CGP) inciuyendo ios terminos de 「eferencia que co「「esponden a ia consulto「ia

COntratada,

C) Las Condiciones Generaies de los Cont「atos de Ejecuci6n de Consuito「ia (CGC)

Publicados y vigentes a la fecha de la Convocato「ia en la pagina institucional del

Servicio Nacional de Contrataci6n Pl]blica - SERCOP.

d) La oferta presentada po「 eI CON丁RATiSTA, COn tOdos sus documentos que la

COnforman.

e) Las garantias presentadas po「 ei CONTRATISTA,

O La resoiuci6n de adjudicaci6n.

g) Las cer輔caciones de la Directo「a Financiera, que aCredita la existencia de la partida

P「eSuPueSta「ia y disponibilidad de 「ecursos, Pa「a ei cumpIimiento de las obiigaciones

de「ivadas dei cont「ato y del tecnico de compras p圃icas, de que se encuent「a dentro

deI pian de comp「as pdbIicas dei 2018.

h) Copias deI RUC Y RUP,

i) Decla「aci6n Juramentada de las lnhab輔dades

j) Tituio de C「edito dei pago de pIiegos.

k) Certificado de no adeuda「 aI Mリnicipio.

CLAUSULA TERCERA: INTERPREIACiON DEしCONTRAVO Y DEFINiCiON DE

TERMINOS

3"1.- Los te「minos dei Cont「ato deben inte「p「eta「se en su sentido lite「al, a fin de 「evela「

Cla「amente la血enci6n de los cont「atantes" En todo caso su inte「p「etaci6n sigue las

SIguientes normas:

a) Cuando 10S te「minos est6n definidos en ia Ley O「gallica deI Sistema Nacional de

Cont「ataci6n PtIbIica, LOSNCP, O en eSte COnt「atO, Se atende「a su tenor Iite「ai.

b) Si no est知definidos se esta「a a io djspuesto en ei cont「ato en su sentido natu「al y

Obvio, de conformidad con eI o帥eto contractuai y la intenci6n de 10S COntratanteS. De

existir cont「adicciones entre ei cont「ato y ios documentos deI mismo, PreVaieceran

las normas del cont「ato.



C) Ei contexto servi「a pa「a iiust「a「 el sentido de cada una de sus partes, de mane「a que

haya ent「e todas e=as la debida cor「espondencia y a「monia.

d) En su faita o insuficiencia se apIicaran las no「mas contenidas en eI Titu10 X=I de旧bro

iV de la codificaci6n del C6digo CiviI, de ia inte「p「etaci6n de los cont「atos.

3,2○○ Definiciones.- En ei p「esente cont「ato, los siguientes t6「minos se「an inte「p「etados

de Ia mane「a que se indica a continuaci6n,

a) “Adjudicatario’’, eS ei ofe「ente a quien la maxima auto「idad de la cont「atante le

adjudica al cont「ato;

b) ``Comisi6n T6cnica’’〇一eS ia responsable de =evar adeIante ei proceso iicitato「io, a ia

que le co「responde actua「 de confo「midad con ia LOSNCP, Su regIamento Gene「aI,

los pliegos aprobados, y ias disposiciones administrativas que fueren apiicabIes.

C) “ConsuIto十’es ei ofe「ente adjudicatario.

d) ``Cont「atante” “Entidad Contratante’’.一Es ia entidad pdbIica que ha t「amitado ei

P「OCedimiento dei cuaI su「ge o se deriva ei presente cont「ato.

e) ’`しOSNCP’’.- Ley organica del Sistema Nactonal de Cont「ataci6n帥bIica.

f) ``Oferente’’〇・ Es la pe「sona natu「ai o juridica, aSOCiaci6n o conso「Cio que presenta

una “oferta”, en atenCi6n a=Iamado a licitaci6n;

g) “Oferta”.・ eS la p「opuesta para cont「atar, Ce軸da a los pliegos, PreSentada po「 ei

Ofe「ente a t「aves de la cual se obiiga, en CaSO de ser adjudicada, a SuSCribir ei

COntratO y a la p「ovisi6n de bienes o p「estaci6n de servicios,

h) “SERCOP”.- Servicio Nacionai de Cont「ataci6n P心blica.

CLÅusuLA CUARTA._ OBJE丁O DE」 CONTRATO

4,1○○　Ei Cont「atista se obiiga con U¥ CONTRATANTE a ejecuta「, termIna「 y ent「ega「

a entera satisfacci6n la FISCALi乙ACI6N DEL PROYECTOく`MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA ViA」 UBANO DEL CANT6N ESPEJO”.

Se comp「omete aI efecto, a ejecuta「 e=「abajo de FISCALiZAC16N DEL PROYECTO

MEJORA軸iENTO DEL SIS丁EMA VIAL UBANO DEL CANT6N ESPEJO,,, COn

Sujeci6n a su oferta, PIan de t「abajo y metodoiogia, terminos de 「efe「encia, aneXOS,

Condiciones gene「ales de los contratos de Ejecuci6n de ConsuItoria (CGC),

instrucciones de Ia entidad y demas documentos cont「actuaies que forman pa巾e deI

mismo sin necesidad de protoco=zaci6n y 「espetando la no「mativa legal apiicable.

C」ÅusuLA QUiNTA.- VALOR DE」 CONTRATO

5.1〇・ EI vaior deI p「esente contrato, que la CONTR/打ANTE pagafa al CON丁RATISIA, eS

el de ($ 17.857,14) DIECISIETE MIしOCHOCiENTOS CINCUENmY SIETE D6LARES

CON CATORCE CENIAVOS DE LOS ESmDOS UNIDOS DE NORTE AMERiCA, MÅs

IVA, de confo「midad con la oferta econ6mica p「esentada por el CONTRATISIA y ei acta

de negociaci6n dei 6 dejunio deI 2018,

5.2.・ Los p「ecios aco「dados en ei cont「ato por los trabajos especificados, COnStituiran

ia l]nica compensaci6n al CONTRATiSTA po「 todos sus costos言nclusive cuaiquie「

impuesto, de「echo otasa que tuviese que paga「, eXCePtO eI Impuesto ai Vaio「Ag「egado

que sera ahadido al p「ecio del contrato confo「me se menciona en ei numeraI 5.1
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C) Ei contexto servi「a pa「a iiust「a「 el sentido de cada una de sus partes, de mane「a que

haya ent「e todas e=as Ia debida cor「espondencia y a「monia.

d) En su faita o insuficiencia se ap=caran las no「mas contenidas en eI Titu10 Xi= de旧b「o

iV de Ia codificaci6n del C6digo CiviI, de ia inte「p「etaci6n de los cont「atos.

3,2○○ Definiciones.- En ei p「esente cont「ato, Ios siguientes t6「minos se「an inte「p「etados

de la manera que se indica a continuaci6n,

a) “Adjudicata「io’’, eS ei ofe「ente a quien la maxima auto「idad de la cont「atante le

adjudica al cont「ato;

b) ``Comisi6n T6cnica’’〇一eS ia responsable de =evar adeIante ei proceso iicitato「io, a ia

que le co「responde actua「 de confo「midad con ia LOSNCP, Su 「egIamento Gene「aI,

los p=egos aprobados, y ias disposiciones administrativas que fue「en apIicabIes.

C) “ConsuIto十’es ei ofe「ente adjudicatario.

d) ``Cont「atante” “Entidad Contratante’’.一Es ia entidad pdbIica que ha t「amitado ei

P「OCedimiento dei cuai surge o se deriva ei presente cont「ato.

e) ``LOSNCP’’.- Ley organica del Sistema Nactonal de Cont「ataci6n帥bIica.

f) ``Oferente’’〇・ Es la pe「sona natu「ai o juridica, aSOCiaci6n o conso「Cio que p「esenta

una “oferta”, en atenCi6n a=lamado a licitaci6n;

g) “Oferta’’〇・ eS la p「opuesta para cont「atar, Ce輔da a los piiegos, PreSentada por ei

Ofe「ente a t「aves de la cual se obiiga, en CaSO de ser adjudicada, a SuSCribir ei

COntratO y a ia provisi6n de bienes o p「estaci6n de servicios,

h) “SERCOP”.- Servicio Nacionai de Cont「ataci6n P心biica.

CしÅusuLA CUARTA,_ OBJE丁O DE」 CONTRATO

4.1○○　Ei Cont「atista se obiiga con U¥ CONTRATANTE a ejecuta「, termlnar y ent「ega「

a entera satisfacci6n la FISCALIZACION DEL PROYECTOく`MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA ViA」 UBANO DEL CANT6N ESPEJO,,.

Se comp「omete aI efecto, a ejecuta「 e=「abajo de FISCALIZACION DEL PROYECTO

MEJORA軸IENTO DEL SIS丁E州A VIAL UBANO DEL CANTON ESPEJO’’, COn

Sujeci6n a su oferta, PIan de trabajo y metodoiogia, t6「minos de 「efe「encia, aneXOS,

Condiciones gene「aIes de los contratos de Ejecuci6n de Consultoria (CGC),

instrucciones de Ia entidad y demas documentos cont「actuaies que forman pa巾e deI

mismo sin necesidad de protoco=zaci6n y 「espetando la no「mativa legal apiicable.

C」ÅusuLA QUiNTA.- VALOR DE」 CONTRATO

5.1〇・ EI vaior deI p「esente contrato, que la CONTR/打ANTE pagafa al CONTRATISIA, eS

ei de ($ 17.857,14) DIECISIETE MIしOCHOCiENTOS CINCUENmY SIETE D6LARES

CON CATORCE CENIAVOS DE LOS ESmDOS UNIDOS DE NORTE AMERiCA, MÅs

IVA, de confo「midad con la oferta econ6mica p「esentada por el CONTRATISIA y ei acta

de negociaci6n dei 6 dejunio de1 2018,

5.2,・ Los p「ecios acordados en ei cont「ato po「 los trabajos especificados, COnStitui「an

ia l]nica compensaci6n al CONTRATIS丁A po「 todos sus costos言nclusive cuaiquie「

impuesto, de「echo o tasa que tuviese que paga「, eXCePtO e=mpuesto ai Vaio「 Ag「egado

que sera ahadido al p「ecio del cont「ato confo「me se menciona en ei numeraI 5.1
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CLAUSUしA SEXTA〇一FOR軸A DE PAGO

6"1・・ La Contratante paga「a ai contratista-PrOyeedo「 de Ia pa巾da p「esupuestaria

7.3.06・05.007, denominada, ``ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS,,, Seg血consta

en la Ce輔caci6n emitida po「 Ia Di「ecci6n Financie「a dei GADM-E de1 14 de mayo deI

2018, de la siguiente fo「ma, 50% dei vaio「 deI contrato ($8.928,57) OCHO MiL

NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOしARES CON CINCUENTA Y SiETE CENTAVOS

DE LOS ESTADOS UNiDOS DE NORTE AMERiCA, una VeZ que Se inicien la

書籍品薄等嘉洲器討言霊課業豊富n器「霊器。詰
BANCO ECUATORiANO DE DESARROLLO, eS deci「 cuando esta instituci6n reaIice

el p「ime「 desemboiso para la ejecuci6n de Ias obras mencionadas, Pa「a io cual el

Administ「ado「 dei Co=tratO y Di「ecci6n Financie「a, nOtificara eI inicio de ob「as y de Ia

entrega deI anticipo.

6・2○○ Ei vaio「 restante dei cont「ato, eStO eS eI 50% se 10 ha「台mediante pagos pa「ciaIes,

COnforme el avance dei p「oyecto con las actas de entrega 「ecepci6n y los info「mes

「espectivos deI Administ「ado「 dei Contrato, Seg血Acta de Negociaci6n, Piiegos y

丁erminos de Refe「encia.

6.3・- Se「a Causa de ios servidores munjcipaIes el que no cumpian opo血namente con

las obIigaciones de pago previstas en este cont「ato, COntando con los 「ecu「sos

econ6micos suficientes y se aplica「訓o establecido en el Art. 101 de la LOSNCP。

6,4○○ Pagos indebidos○○　しa CONTRATANTE se reserva eI de「echo de 「ec看amar aI

CONTRATiSTA, en Cuaiquie「tiempo, anteS O despu6s de la prestaci6n dei servicio, SObre

CuaIquier pago indebido po「 er「o「 de calculo o por cuaiquier ot「a 「az6n, debidamente

justificada, Obiigandose ei consultor a satisface「 Ias reclamaciones que po「 este motivo

=ega「e a pIantear la CONTRATAN丁E, 「eCOnOCi6ndose e=nte「es caicuIado a la tasa

maxima de inte「6s convencionai estabIecido po「 ei banco Cent「ai deI Ecuador.

CしÅusuLA SEPTIMA○○ OBしiGACiONES DEL CONTRATISTA,

7,1○○　A mas de las obIigaciones sehaladas en el nume「aI 5.1 de Ias condiciones

Particuiares deI pIiego que son parte del p「esente cont「ato, ias siguientes:

7・2○○ En v亜ud de la ceiebraci6n deI cont「ato, EL CONTRATISTA se obIiga pa「a con eI

Gobie「no Aut6nomo Descent「aIizado Municipai de Espejo a p「estar sus servicios PARA

LA FISCAし1ZACi6N DEL PROYECTO “MEJORA州iENTO DE」 SISTEMA VIAL UBANO

DEL CANT6N ESPEJO” y todo aque=o que fue「e necesa「io pa「a la totaI ejecuci6n deI

O申jeto dei cont「ato, de conformidad con Ia oferta negociada, ios t6「minos de 「efe「encia,

Ias condiciones gene「aies y especiales y 10S demds documentos cont「actuaies.

7・3○○ Ei Cont「atista se compromete a presta「 sus servicios de「ivado del procedimiento

de cont「ataci6n tramitado, SOb「e Ia base de la info「maci6n con los que cont6 1a Entidad

Cont「atante y que fueron conocidos en ia etapa p「econtractuaI; y en taI virtud, nO POd「a

aducir e「「o「, faiencia o cuaiquie「 inconfo「midad de dichos documentos, COmO CauSaI

Pa「a SOIicita「 ampIiaci6n del pIazo, O COnt「atOS COmPlementarios, La ampiiaci6n deI piazo

O COnt「atOS COmPIementa「ios pod「an t「amita「se soio si fue「en aprobados po「 Ia

administ「aci6n.

7,4〇・ EI CONTRATISTA se comp「omete du「ante la p「estaci6n dei servicio, a fac冊a「 a

Ias pe「sonas designadas po「 la Entidad Cont「atante, tOda la info「maci6n y
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documentaci6n que estas soIiciten para dispone「 de un pIeno conocimiento tecnico

「eIacionado con la prestaci6n dei servicio, y la u帥zaci6n de Ios bienes inco「PO「ados si

fue「en dei caso, aSi como de ios eventuales p「obIemas tecnicos que puedan piantearse

y de las tecnoiogias, metOdos y he「ramientas utilizadas pa「a 「esoIver10S.

Los delegados o responsables tecnicos de la Entidad Contratante’taies como ei

administ「ador, deberan tener eI conocimiento suficiente pa「a la ope「aci6n, aSi como la

eventuaI reaIizaci6n de ulterio「es desa「「olios, Pa「a eI efecto, eI CON丁RA丁iSIA se

comp「omete du「ante la prestaci6n deI servicio’a faciIita「 a las personas designadas po「

la Entidad Contratante toda la info「maci6n y documentaci6n que le sea 「equerida,

「eiacionada y/O atinente aI objeto cont「actua上

7,5〇・ EI CONTRA丁iSTAesta obligado a cump=r con cuaIquie「a otra que se derive natu「aI

y legaImente del objeto dei cont「ato y sea exigibIe po「 COnSta「 en Cualquie「 documento

deI mismo o en norma legal especificamente apiicable"

7.6." Ei Cont「atista se ob=ga a cumplir con todos Ios acue「dos estabIecidos en el Acta

de negociaci6n de fecha 6 de junio de1 2018, a la oferta y Te「minos de Refe「encia.

CLÅusu」A OCTAVA- OB」iGACIONES DEしA CONTRATANTE

8.1○○ Son ob=gaciones de -a CONTRATAN丁E las estabiecidas en ei nume「a1 5.2 de las

condiciones pa巾culares dei pIiego que son parte deI p「esente cont「ato

CLÅusuLA NOVENA.- CONTRATOS COIVIPしEMENTARiOS

9,1〇一Po「 causas justificadas, ias parfes pod「an firmar contratos comPIementa「ios’de

confo「midad con lo estabIecido en ei articuIo 87 「efo「mado en laしey Organica pa「a

Ia印ciencia en la Contrataci6n帥bIica que habia de Ias Normas para Ia aplicaci6n

de ios contratos compleme=tarios, COnforme el nume「ai 3 del mencionado articuIo.

CLAUSUしA DEcIMA - AしCANCE DE LOS TRABAJOS

lO.1.- En cumpiimiento dei objeto del p「esente cont「ato, el contratista se comp「Omete

a p「esta「 a la entidad cont「atante todos 10S Servicios que sean neceSarios pa「a cump"r

ios oPjetivos.

cしÅusuLA DECIMA PRIMERA.- GARANTiAS

=,1○○ En este cont「ato se 「endi「a las ga「antias previstas en Ios Art. 74 y 75 de ia

LOSNCP es deci「 Ia de Fie- Cumpiimie=tO y dei Buen Uso del Anticipo.

11.2○○ Las ga「antia entregada se devo一ve「a de acue「do a lo estabiecido en el a面Cuio 77

de la LOSCNP y l 18 de- RGLOSNCP. Entre tanto, debe「a mantene「Se Vigentes’io que

se「a vigilado y exigido por la CONTRA丁AN丁E"

CLÅusuLA DECIMA SEGUNDA○○ PLAZO

書誌藍,呈誌龍等擢霊蕊岩盤諾霊霊諾謹詳
debiendole notifica「 OPOrtunamente.

CLAUSULA DECiMA TERCERA○○ PRORROGA DE PLAZO.

13.1○○ la Cont「atante p「or「oga「a e- piazo totaI o Ios plazos parciales en los siguientes

casos y siempre que el consultor asi lo soiicita「e por esc「ito, justificando Ios

fundamentos de la solicitud, dent「o de- t6「mino de hasta dos dias siguientes a ia fecha

de p「oducido eI hecho que motive la solicitud.
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a) Por fue「za mayo「 o caso fortuito aceptado como taI por la maxima auto「idad en la

entidad cont「atante o su deiegado, PreVio ei info「me deI administ「ado「 de ia

COnt「atante P「OntO desapa「ezca Ia causa de fue「za mayo「 O CaSO fo血ito, eI

CONTRATISTA esta o輔gado a continua「 COn la p「estaci6n dei servicio, Sin

necesidad de notificaci6n po「 parte deI administ「ador deI contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambie las actividades p「evistas en ei

CrOnOgrama PO「 0「den de la entidad contratante y que no se deban a causas

imputabies al cont「atista

C) Si la contratante no hubie「a soiucionado Ios problemas, adm面st「ativos, COnt「aCtuaies

en forma oportuna, Cuando tales ci「cunstancias incidan en la prestaci6n deI servicio.

13,2○○ En casos de p「6「「oga de plazo, las partes eiabo「a「an un nuevo c「OnOg「ama que,

SuSC「ito por e=as, SuStitui「a aI o「iginai o p「ecedente y tendra ei mismo vaIo「 cont「actuai

dei sustituido. Y en taI caso se 「equeri「a Ia auto「izaci6n de ia maxima autoridad de la

CONTRATAN丁E, PreVio informe del administrado「 del contrato,

C」Åusu」A DECIMA CUARTA._ ACTA DE ENTREGA _ RECEPCI6N DEFiNITIVA

DEL CONTRATO

14.1○○ Una vez que se hayan terminado todos Ios trabajos previstos en ei cont「ato, el

CONTRATIS丁A ent「ega「a a la Entidad Cont「atante eI informe finai provisional, Cuya

fecha de ent「ega servi「a pa「a eI c6mputo y control dei plazo cont「actuaI. La Entidad

Cont「atante dispond「a del t6rmino de 15 dias para la emisi6n de observaciones y ei

CONTRA丁ISTA de 15 dias adicionaies para absoIver dichas observaciOneS y PreSenta「

e=nforme finai definitivo.

14.2〇・ El acta de recepci6n definitiva se「a suscrita po「 las partes, en eI plazo previsto en

ei contrato, Siemp「e que no existan observaciones pendientes en 「eiaci6n con los

t「abajos y e=nforme finai definitivo deI proyecto, de confo「midad a lo previsto en el

a面culo 123 dei RGLOSNCP.

14.3○○ S=a CONTRA丁ANTE no hiciere ningdn pronunciamiento 「especto de Ia soIicitud

de 「ecepci6n definitiva, ni la iniciare, una VeZ eXPirado ei termino de quince dias, Se

COnSide「a「a que tai recepci6n se ha efectuado de pIeno de「echo, Pa「a CuyO efecto un

Juez de lo CiviI o un Nota「io Pl]bIico, a SOlicitud deI consuitor y/o Contratista fiscaIizador,

notificara que dicha 「ecepcIOn Se P「Odujo, de acuerdo con ei articuio 81 de ia LOSNCP.

14,4.- Ope「ada la 「ecepci6n definitiva p「esunta, a SOlicitud deI CON丁RATiSTA o

decIa「ada por ia CONTRATANTE, PrOducira como l]nico efecto la terminaci6n dei

COntratO, dejando a saivo de Ios de「echos de las partes a la Iiquidaci6n t6cnico-

econ6m ica correspondiente,

Las partes busca「an en el pIazo de 30 dias posteriores a ia 「ecepci6n de師tiva p「esunta

SuSCribi「 eI acta de ia liquidaci6n t6cnico-eCOn6mica del cont「ato, Sin perjuicio de inicia「

Ias acciones iegales de ias que se crean asistidas.

14,5○○ LIQUIDAC16N DEしCON丁RATO: La Iiquidaci6n finai deI cont「ato susc「ita entre

las partes se reaIizara en ios te「minos previstos por el articuio 125 dei RGLOSNCP

CしÅusuLA DECIMA QUINTA.- MU」TAS

15.1.- Po「 cada dia de 「eta「do en la ejecuci6n de las obiigaciones contractuales por

Parte dei Cont「atista, Se aPlica「a la muIta de. 1 por l.000 dei valo「 del contrato.

CLÅusuしA DECIMA SEXTA._ DEL REAJUSTE DE PRECiOS
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〒繭P"egos el p「OCeSO nO
contempla 「egivste de precios’PO「 tantO en e- p「esente COnt「atO nO Se hace COnSta「 eI

pago po「 este co=CePtO.

cLÅusu」A DEC-MA S帥MA.- DEしA AD州INISTRAC16N DEL CONTRAVO:

17.1○○ LA CONTRATANTE designa al A「q. Lenin Oswaldo Va‘diviezo Ve「a Jefe de

FiscaIizaci6n de- GADM-E・ COmO Administrado「 del cont「atO’quien debe「a atene「Se a

las condiciones gene「ales y particula「es de los p‘iegos que forman Parfe deI p「esente

cont「ato asi como a los Terminos de Referencia.

17.2.一LA CONTRATANTE pod「a cambia「 de administ「ado「 de- cont「atO, Pa「a lo cuaI

basta「a Cu「Sa「 a- CONTRAT-STA la 「esPeCtiva comunicaci6nrdn que Sea neCeSa「io ia

modificaci6n de- texto COnt「aCtuai・

cしÅusuしA DEcllVIA OCTAVA○○ TERIV'!NAC-ON DEL CONTRATO

18.1.- Terminacien de‘ contratO. E‘ cont「atO termina confo「me -o p「eVisto en eI articu10 92

de la Ley Org{inica de- Sistema Naciona- de ContrataCi6=恥Ca y las Condiciones

particuia「es y Gene「aies del ContratO.

cLÅusuしA D亡CIMA NOVENA- TERIV'INACI6N UNl」ATERAL D軋CONTRAro

19.1〇一La dec-a「atoria de te「minaci6n uniIate「al y antieipada dei cont「atO nO Se

suspende「a pOr ‘a interpoSici6n de 「ec-amos O 「eCu「SOS administrativos・ demandas

contencioso administrativas・ a「bit「a-es o de cua-quier tipo de parfe de- CONTRATISTA

19.2.- fampocO Se admiti「a acciones COnStituciona-es cont「a las reSOIuciones de

te「minaci6n unilate「a- de- cont「atO・ POrque Se tienen meCanismos de defensa'

adecuados y eficaces Pa「a PrOtege「 los de「echos de「ivados de tales 「eSOluciones,

19.3○○ CausateS de Terminaci6n unilateral de- contrat〇・-T「atandose de

incumP"miento de- CONT帥STA, P「OCedera la dec-a「aci6n anticipada y unilateral de

la CONTRATANTE' en los casOS eStab-ecidos en e- articulo 94 de la LOSNCP. Ademds'

se conside「a「an las siguientes CauSales:

a) Si e- CONT剛S丁A no nOtificare a la CONTRATANTE ace「Ca de la

t「ansfe「encia, CeSi6n, enajenaci6n de suS aCCiones・ Participac10neS’O en

gene「al de cua-quie「 cambio en su eStruCtu「a de p「oPiedad, dentro de Ios cinco

dias habiles siguientes a ‘a fecha en que Se P「Odujo tai modificaci6n;

b) Si la CONTRATANTE, en funciende ap'icar 10 eStab-ecido en eI articulo 78 de

la LOSNCP, nO autO「iza la t「anSfe「encia’CeSidn’CaP軸ZaCich, fusi6n,

abso「ci6n, tranSfo「maci6n o cua-quie「 fo「ma de tradici6n de las acCiones'

partieinaciones O Cua-quie「 otra fo「ma de expreSi6n de la asoCiaci6n, que

「epresente e- veinticinco PO「 Cie=tO (25%) o maS de- capitaI sociaI deI

c) Si e- CONT剛STA incumPle con las decla「aciones que ha real-Zado en el

numera1 3. de- fo「mu-a「io de oferta -P「esentaCi6n y comPrOmiso;

d) EI caso de que la entidad cont「atante enCOnt「a「e que eXiste inconsistencla'

simulaci6n y/O inexactitud en la info「macich p「esentada po「 COnt「atista, en el

p「ocedimiento preCOnt「aCtual o en la ejecuci6n de- prese=te COnt「atO’dicha

inconsistencia, Simu'aci6n y/o inexaCtitud serall CauSa-es de terminaci6n
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un胎te「ai del contrato po「 Io que, ia maxima autoridad de la entidad contratante

O Su deiegado, lo decIa「ara cont「atista incumplido, Sin perjuicio ademas, de las

acciones judiciaies a que hubie「a luga「.

19.4○○ Procedimiento de terminaci6n unilaterai○○ EI procedimiento a seguirse pa「a Ia

teminaci6n uniIateral deI cont「ato se「a ei p「evisto en ei articulo 95 de ia LOSNCP.

CLÅusuLA VIGESIMA○○ TRIBUTOS, RE丁ENCIONES Y GASTOS

20.1.一La CONTRATAN丁E efectua「a al CONTRA丁ISIA Ias retenciones que) dispongan

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

e lmpuesto aI ¥faIor Agregado, aI efecto procedera conforme la iegislaci6n t「ibutaria

VIgente.

20,2○○ Es de cuenta dei CONTRATISIA, Cuando fue「e del caso, ei pago de los gastos

de las copias certificadas dei contrato y los documentos que integran el contrato. Ei

CONTRA丁ISIA ent「ega「a a la CONTRmN丁E hasta dos copias de este cont「ato" En

CaSO de terminaci6n po「 mutuo acue「do, ei pago de las copias se「a de cuenta dei

CON丁RA丁I STA,

CLÅusuLA VIEsI軸A PRIMERA: LABORA」

21,1○○ Ei CON丁RA丁ISIAasume de forma exciusiva la 「esponsab冊dad dei cumpiimiento

de las obIigaciones pat「onaies, y t「ibuta「ias estab看ecidas en la Ley del Servicio Pl]bIico,

ia Ley de Seguridad Social y Reglamentos que 「igen a=nstituto Ecuatoriano de

Segu「idad Social - iESS, la Ley O「ganica del Regimen T「ibuta「io inte「no y su

Regiamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la Entidad Cont「atante esta

exenta de toda obIigaci6n 「especto deI pe「sonal deI CONTRATISIA・ Sin perjuicio de lo

CuaI, la Entidad Cont「atante eje「Ce「a ei de「echo de 「epetici6n que le asiste en ei caso

de se「 obiigada al pago de cualquie「 obligaci6n, Ordenado po「 auto「idad competente.

CLÅusuLA VIGESIMA SEGUNDA: CONFiDENCiALIDAD

22.1.- La Entidad Contratante y ei CON丁RATiSm convienen en que toda la informaci6n

que =egue a su conocimiento de la ot「a parte, en raZ6n de la ejecuci6n deI p「esente

COntratO Se「a COnSide「ada confidenciai o no divuIgable, Po「 io tanto, eSta「a P「Ohibida su

u輔zaci6n en beneficio p「opio o de te「ce「os o en cont「a de la dueha de tai info「maci6n.

E=ncump=miento de esta obiigaci6n se「a causai para da「 po「 te「minado este cont「ato,

y queda「a a c「ite「io de la parte afectada e=nicia「 ias acciones co「respondientes po「

da斤os y perluICios.

EI CONTRA丁iSIA y/o cuaiquie「a de sus coIaborado「es quedan exp「esamente

P「Ohibidos de reproducir o pubiica「 ia informaci6n deI proyecto mate「ia del cont「ato,

inciuyendo coIoquios, eXPOSiciones, COnferencias o actos acad6micos, Salvo

auto「izaci6n por esc而O de la Entidad Contratante.

CLÅusuしA VIGEslMA TERCERA: RESPONSABIしIDAD

23"1 〇一EI CONTRA丁ISm es legal y econ6micamente 「esponsabIe‘de la vaIidez cientifica

y t色cnica de los servicios cont「atados y su apiicab紺dad en conformidad con lo p「evisto

en ei a面cuio lOO de la LOSNCP obIigandose a ejecuta「1os de acuerdo con los c「iterios

tecnicos y Ias practicas mas adecuadas en la materia aplicable en eI Ecuador.

CしÅusuLA VIGESIMA CUARTA. - SOLUCi6N DE CONTROVERSIAS
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uniiate「ai del cont「ato po「 Io que, ia maxima autoridad de la entidad contratante

O Su deiegado, lo decIa「a「a contratista incumpiIdo, Sin perjuicio ademas, de las

acciones judiciaies a que hubie「a luga「.

19.4.- Procedimiento de terminaci6n unilaterai○○ EI procedimiento a seguirse pa「a la

te「minaci6n unilateral deI cont「ato se「a ei p「evisto en ei articulo 95 de ia LOSNCP.

CLÅusuLA VIGESIMA.- TRIBUTOS, RE丁ENCIONES Y GASTOS

20.1.一La CONTRATAN丁E efectuara al CONTRA丁ISIA las retenciones que) dispongan

Ias leyes tributa「ias, aCtuara COmO agente de 「etenci6n de=mpuesto a la Renta

e impuesto aI ¥faIo「 Agregado, al efecto procedera conforme la iegislaci6n t「ibuta「ia

VIgente.

20,2○○ Es de cuenta dei CONTRATISIA, Cuando fue「e del caso, ei pago de los gastos

de las copias certificadas dei contrato y los documentos que integran el contrato. Ei

CONTRA丁ISIA ent「ega「a a la CONTRmN丁E hasta dos copias de este cont「ato" En

CaSO de terminaci6n po「 mutuo acue「do, ei pago de las copias se「a de cuenta dei

CON丁RA丁I STA,

CしÅusuLA VIEsI軸A PRIIVIERA: LABORA」

21,1○○ Ei CON丁RA丁ISIAasume de forma excIusiva la 「esponsab帥dad dei cumpiimiento

de las ob=gaciones patronaies, y t「ibuta「ias estabiecidas en la Ley del Servicio Pl]bIico,

la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que 「igen a=nstituto Ecuatoriano de

Segu「idad SociaI - iESS, la Ley O「ganica del Regimen T「ibuta「io inte「no y su

Regiamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la Entidad Cont「atante esta

exenta de toda obIigaci6n 「especto del pe「sonai deI CONTRATISIA・ Sin pe巾uicio de lo

CuaI, la Entidad Cont「atante eje「Ce「a ei de「echo de 「epetici6n que le asiste en ei caso

de se「 obiigada al pago de cualquie「 obligaci6n, Ordenado po「 autoridad competente.

CしÅusuLA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCiALiDAD

22.1.- La Entidad Contratante y ei CON丁RATiSm convienen en que toda la informaci6n

que =egue a su conocimiento de la ot「a parte, en raZ6n de la ejecuci6n deI p「esente

COntratO Se「a COnSide「ada confidenciai o no divuIgable, Po「 io tanto, eSta「a P「Ohibida su

uti=zaci6n en beneficio p「opio o de te「ce「os o en cont「a de Ia dueha de tai info「maci6n.

E=ncumpIimiento de esta obiigaci6n sera causai para da「 po「 te「minado este cont「ato,

y quedara a c「ite「io de la parte afectada e=nicia「 ias acciones co「respondientes po「

da斤os y perJuICios.

EI CON丁RA丁iSIA y/o cuaiquie「a de sus coIaborado「es quedan exp「esamente

P「Ohibidos de reproducir o pubiica「 ia informaci6n deI proyecto mate「ia del cont「ato,

inciuyendo coIoquios, eXPOSiciones, COnferencias o actos acad6micos, SaIvo

auto「izaci6n por escrito de la Entidad Contratante.

CLÅusuしA VIGEs=VIA TERCERA: RESPONSABIしIDAD

23・1 〇一EI CONTRA丁ISm es legal y econ6micamente 「esponsabIe‘de la vaIidez cientifica

y tecnica de los servicios cont「atados y su apiicab紺dad en confo「midad con lo p「evisto

en ei a面culo lOO de la LOSNCP obIigandose a句ecuta「los de acuerdo con los c「iterios

tecnicos y las practicas mas adecuadas en la materia aplicable en eI Ecuador.

CしÅusuLA VIGESiMA CUARTA. - SOLUCi6N DE CONTROVERSIAS
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24・1・- Si 「especto de ia dive「gencia o controve「sia existentes no se log「a「e un acuerdo

di「ecto ent「e las partes, 6stas se somete「an ai p「ocedimiento estabiecido en -a Ley de

mediaci6n y arbit「aje, en eI Cent「o de Mediaci6n dei Consejo de ia Judicatu「a de esta

Ju「isdicci6n y de no Iog「a「se en ia Ju「isdicci6n Contencioso Administrativa; Siendo

COmPetente Para COnOCe「 Ia cont「oversia el T「ibunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo que eje「Ce jurisdicci6n en ei domic掴o de la Entidad Cont「atante.

24.2・- La legisiaci6n apIicabie a este cont「ato es la ecuato「iana. En consecuencia, ei

COnt「atista declara conoce「 ei ordenamiento ju「idico ecuatoriano y po「 Io tanto, Se

entiende inco「po「ado ei mismo en todo io que sea apiicabIe aI presente cont「ato.

C」ÅusuLA VIGESI軸A QUINTA: CO州UNiCACiONES ENTRE LAS PARTES

25・1.・ Todas las comunicaciones, Sin excepci6n, ent「e las partes, 「eiativas a los t「abajos,

Serかfo「muladas por esc「ito y en idioma casteIlano. Las comunicaciones ent「e Ia

administracien dei cont「ato y el CONTRA丁ISTA se ha「all a t「aV6s de documento.

C」ÅusuLA ViGESiMA SEX丁A〇一DOMiCILiO

26.1.- Para efectos de comunicaci6n o notificaciones, las partes sehaIan como su

direcci6n, Ias siguientes:

LA CONTRATANTE○○ En eI edificio deI Gobie「no Aut6nomo Descentraiizado Municipai

de Es両O, ubicado en esta ciudad de Ei ÅngeI, Ca=e Esme「aidas y Salinas, tei6fono:

2977148 y 2977147.

EL CONTRATiSIA FiSCALIZADOR (CONSULTOR).- En la Provincia deI Ca「chi,

Cant6n Espejo, Pa「roquia La Libe巾ad.

Ca=e p「incipal Panamericana isidro Ayo「a S/N yAtahuaipa

丁if. 062212188

Cor「eo electr6nico: PatOPu=es@hotmaii.com

CLÅusuLA VIGESIMA SEPTI軸A○○ ACEPTACiON DE 」AS PARTES

27"1.- Decla「aci6n‥ Las partes Iib「e, VOiunta「ia y exp「esamente decIa「an que conocen

y aceptan eI texto integro de Ias Condiciones Gene「aies de 10S Contratos de provisi6n

de bienes y prestaci6n de servicios, PubIicado en ia pagIna institucionaI deI Servicio

Nacionai de Cont「ataci6n Pdblica SERCOP, Vigente a la fecha de Ia Convocato「ia dei

P「OCedimiento de contrataci6n, y que fo「ma parte integ「ante de Ias Condicio=eS

Pa巾cuIa「es dei Contrato que Io estan susc「ibiendo.

Dado en ia ciudad de Ei Angel, a los veintisiete dias deI mes

dieciocho.

de junio隼dos mi一
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