
coNTRA丁O DE ADQUISIC16N DE 360 TUBOS DE lOOO DE HORIV11GON ARMADO,

PARA ENCAUSES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS DEしA」CANTARILLADO DE

」A COOPERATiVA 17 DE OCTUBRE DEL BARRIO SAN FRANCiSCO, PARROQUIA

LAし1BERTADCANTONE �SPEJO,PROVINCIADELCARCHI・ ? N「o.DECON丁RATO �S旧_GAD軸"E_006:2018`《ADQUiSICiONDE　360TUBOSDE 

1000DEHORMiGONARMADO,PARAENCAUSESDEAGUAS 

LLUVIAS　Y　SERVIDAS　DEL　ALCANTARiLLADOODE　LA 

COOPERATiVA17DEOCTUBRE,BARRiOSANFRANCiSCO, 

PARROQUiALALiBERTAD,CANTONESPEJO,PROVINCIA 

DEしCARCHi’’ 

N「o.DEPARTiDA �73.08.11“MATERiALESDECONSTRUCC16N, 
ELEc丁RiCO,PLOMERiAYCARPiNTERiA. 

CONTRATISTA- PROVEEDOR �SRA,MARiAESTRHERCARLOZAMACUASQUi 

VA」OR �$19.200,00MASiW 

FORMADEPAGO �100%CON丁RAENTREGA 

PLAZO �30DiAS 

COIVI PARECI ENTES,

Comparecen a la ce-ebraci6n de- p「esente contrato' PO「 una Parte EI Gobie「no Aut6nomo

Descent「alizado dei Municipio de Espejo, 「ePreSentado po「 eI sehor P「Of. Lenin Car「e「a

L6pez en su calidad de AIca-de・ a quien en adelante se le denominafa LA

CON丁RA丁ANTE; y PO「 Ot「a la sefro「a Ma「fa Es皿e「 Cariozama Cuasqu再On Ceduia de

ciudadania NO lOO140323-5 y RUC NO lOO1403235001, a quien en adelante se ie

denomina「a LA CON丁RATIS丁A- PROVEEDORA" Las partes con capaCeS Pa「a Ob=ga「Se

y contratar, quienes -ib「e y vo-unta「iamente, Se ObIigan a susc「ibi「 ei p「esente cont「ato

de adquisici6n, aI teno「 de las siguientes clausuias:

CLAUSU」A PRIMERA〇一AN丁ECEDENTES,

1,1.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley O「g知ica dei Sistema Nacional de

cont「ataci6n Pdblica LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento Gene「aI, RGLOSNCP, en ei

pian Anuai de Contrataciones de la MUNICiPALIDAD, COntemPla LA ADQUISICiON DE
TUBOS PARA ALCANTARILLDO.

1.2○○ P「evio ios info「mes y los estudios 「espectivos' la maxima auto「idad de la

coN丁RATANTE, mediante 「eso-uci6n O89-2018-LCL-A de- 20 agosto de1 2018, 「eSOivi6

ap「oba「 eI p-iego de SUBASTA INVERSA ELECTR6NiCA・ SIE-GADM-E-006-201 8, Pa「a

Ia contrataci6n de ADQUISICION DE 360TUBOS DE lOOO DE HORMIGON ARMADO- PARA
ENCAUSES DE AGUASしLUVIAS Y SERVIDAS DEL ALCANTARiLLADO DE LA COOPERATiVA

17 DE OCTUBRE, BARR-O SAN FRANC-SCO, PARROQU-A LA LiBERTAD' CANTON ESPEJO'

PROViNCIA DEL CARCHI’’.
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1.3○○ Se cuenta ∞n la existencia y suficiente disponibiiidad de fondos en la partida agosto

dei 2018, ∞nferida po「 ia E∞. Femanda Lomas, Directora Financiera del GADM-E.

1,4○○ Se realiz6 la respectiva invitaci6n el martes 20 de agosto de1 2018　a traves dei

Po巾a=ns輔ucionai (WWW,COmDraSDublicas.aob,eC),

1"5○○ Luego dei proceso ∞rreSPOndiente, eI AIcaide dei GADM-E en su ca圃ad de maxima

autoridad de la CON丁RAIANTE mediante resoiuci6n lO十2018-LCL-A dei once de

septiemb「e dei dosmil dieci∞ho, adjudic6 1a ∞ntrataCi6n para la ADQUiSICION DE 360

TUBOS DE lOOO DE HORMiGON ARMADO, PARA ENCAUSES DE AGUAS LLUVIAS Y

SERVIDAS DEしALCAN丁ARILLADO DE LA COOPERA丁IVA 17 DE OCTUBRE, BARRiO SAN

FRANCISCO, PARROQUIA LAしiBERTAD, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHl’a la

SeFlora Ma「ia Esther CariozamaCuasqu主

CLAUSULA SEGUNDA○○ DOCU軸ENTOS DEL CONTRATO

2,1.- Forman parte integrante dei Contrato Ios siguientes documentos:

a) EI piiego, ∞ndiciones generaIes y partieulares dei pIiego, incluyendo las

especificaciones tecnicas, O terminos de referencia del objeto de la ∞nt「ataCi6n.

b) Las ∞ndiciones generaIes de los contratos publicados y vige巾es a la fecha de

invitaci6n en ia pagina institucional dei SERCOP.

c) La oferta presenfada po「 ei CONTRA¶S丁A　∞n tOdos ios documentos que Ia

COnforman.

d) Las garantias presentadas po「 ei CON丁RA丁IS丁A

e) La resoluci6n de adjudicaci6n

f) Las ceH浦caciones dei Directo「 Financie「o, que aCredita la existencia de Ia partida

p「esupues虚血a y disponibiiidad de recursos y la ∞nSta=Cia de ∞nSta en eI PIan

Anual de cont「ataciones dei a斤o 2018.

g) Declaraci6n Ju「amentada de Ias lnhabiiidades.

h) RUCYRUP

i) Ce珊cado de no adeundar aI Gobie「o Aut6n6nomo Desce巾ralieado Municipai de

Espe」O.

j) T仙O de oreidto del pago de pliegos"

C」AUSULA TERCERA: IN丁ERPRETACION DEしCON丁RATO Y DEFiNICION DE

丁ERMiNOS

3,1.一Los t6rminos dei Contrato deben血e「pretarse en su sentido冊eral, a師de revela「

claramente la intenci6n de ios contrafa巾es. En todo caso su interpretaci6n s鳴ue ias

Siguientes normas:

a) Cuando los teminos esten de軸dos en la Ley Orgchica dei Sistema Nacionai de

Contrataci6n軸blica, LOSNCP, O en eSte COntratO, se atendera su teno「 iiferal.

b) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido naturai y

obvio, de co而omidad con ei objeto ∞ntractuai y ia intenci6n de ios ∞ntratantes. De

existir ∞nt「adicciones entre ei ∞ntratO y ios documentos del mismo' PreVaIeceran las

normas dei cont「ato.

c) Ei contexto serv汀e=泊ra iiustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que

haya ent「e todas e=as la debida co「「espondencia y armonia.

d) En su faIta o insuficiencia se aplicafan las nomas ∞ntenidas en eI T剛o X=i dei Lib「O

iV de ia cod肺caci6n dei C6digo Civii, de la interpretaci6n de los ∞巾ratos.

2



3・2○○ De軸ciones・- En ei p「esente contrato言OS Siguientes t6rminos sefan interp「etados

de la mane「a que se indica a continuaci6n.

a) “Adjudicatario’’, eS ei ofe「ente a quien Ia m緬ma auto「idad de la contratante le

adjudica aI cont「ato;

b) “Comisi6n T6cnica”○○ eS ia 「esponsabie de iievar adeiante ei p「oceso licitato「io, a la

que Ie co「「esponde actua「 de confomidad con la LOSNCP, Su regiamento General,

ios pIiegos ap「obados, y Ias disposiciones administ「ativas que fueren aphoa壇s.

C) “Contratista”○○ Es eI ofe「ente a句udicata「io,

d) “Contratante’’“Entidad Contratante”○○ Es la entidad p刑oIica que ha t「amitado ei

PrOCedimiento dei cual su「ge o se de「iva ei presente cont「ato.

e) “LOSNCP’’.- Ley o「ganica del Sistema Nacionai de Contrataci6n Ptlbiica.

f) “Ofe「ente”・- Es ia pe「sona natu「al o ju「idica, aSOCiaci6n o consorcio que p「esenta una
“ofe巾a”, en atenCi6n ai =amado a =citaci6n;

g) ’`Oferta”○○ eS la p「opuesta pa「a contrata「, Cehida a los p“egos, PreSentada po「 el

Ofe「ente a t「aves de la cuai se obIiga, en CaSO de ser adjudicada, a SuSC「ibj「 ei cont「ato

y a ia provisi6n de bienes o p「estaci6n de servicios.

h) “SERCOP”○○ Servicio Nacionai de Contratacj6n P心biica.

CLÅusuしA CUARTA○○ OBJETO DE」 CONTRA丁O.

4"1○○　EI Cont「atista proveedo「 Se斤or Alejandro Sebatian To「「es Sua「ez, Se Obiiga con

LA CONTRAmNTE a suminist「a「, y ent「egar a ente「a Satisfacci6nしOS 360 TUBOS DE

lOOO DE HORMiGON ARMADO, PARA ENCAUSES DE AGUAS LしUViAS Y SERViDAS DEし

AしCANTARI」LADO DE LA COOPERATiVA 17 DE OC丁=BRE’BARR-O SAN FRANCiSCO,

PARROQUIA LA 」旧ERTAD’CANTON ESPEJO, PROV-NC-A DEL CARCH一”, en las bodegas

dei Gobie「no Aut6nomo Descent「aIizado Municipai de Epejo, de acuerdo a las

Ca「aCte「isticas y especificaciones tecnicas , COnStanteS en Ia oferta, Piiegos, te「minos de

「efe「encia, 「eque「imiento, que Se ag「ega y forma parfe integ「ante de este cont「ato.

4.2・- Adicionalmente el contratista o p「oveedo「, ga「antiza la adecuada caIidad de los

bienes' aSi mismo se compromete ai 「eti「o’t「aSIado’y/o 「eposici6n sin 「ecargo a-guno

Para el cont「atante, de los bienes que resuita「en defectuosas o acusa「en fa一一as, Segun

las especificaciones tecnicas.

4.3○○ TABLA DE DESCRIPCi6N DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y

PRECIOS,

N9 �CeDiGO �DESCRIPC!ON �UN獲, �CANT �V.UNIT. O戸各R丁A、 �R各SUし丁ADO DEしAPUJA- R各日A」A �P.TOTAし 

1 �37与与00024 �ADQUiSiCIONDE360 TUBOPSDElOOOMMM DEHORMiGON ARAMDO �∪ �1 �19.800,00 �600,00 �19.200,00 

VAしORTOTAし �������宣9.200,00 



CしÅusuLA QUiNTA.. VA」OR D軋CON丁RATO

…富札詳苦嘉鵠器謹諾謹告謹誤認雀
AMERICA, lVlÅs iVA, de conformidad con eI 「esumen de la puja y que ei cont「atista

Ofe「ente acepta y consta en los documentos anexos.

5葛2○○　Los precios acordados en ei contrato, COnstitui「an ia dnica compensaci6n ai

CONTRATiSTA po「 todos sus costos, incIusive cuaiquie「 impuesto, de「echo o tasa que

tuviese que pagar, eXCePtO e=mpuesto al Va10rAgregado que se「a a斤adido ai p「ecio dei

COnt「atO COnfo「me se menciona en ei nume「ai 5,1.

C」ÅusuLA SEX丁A〇一FORMA DE PAGO

6・1・- La Cont「atante paga「a al cont「atista-P「OVeedo「 de la partida presupuest少a

73.08, 1 1 ,　　denominada,　　“軸ATER看ALES DE CONSTRUCCION,

ELECTRICO,PLO州ERiA Y CARPINTERiA, Seg血consta en ia Certificaci6n emitida po「

罷薄黒謹謹崩器講,露盤盤措蕊諾認諾誌
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MÅs iVA, COnt「a ent「ega de los

bienes y en ei pIazo estipuIado.

6,2.- Se略causa de responsab掴dad de los servido「es municipaIes el que no cumpian

OPOrtunamente COn ias obiigaciones de pago p「evistas en este cont「ato, COntando con ios

recursos econ6micos suficientes y se apiica「訓o estabiecido en eI Art. 101 de la LOSNCP.

CLAUSU」A SEPTiMA○○ GARANTIAS

7,01.一Po「 la naturaieza deI contrato no se presentan las ga「antias p「evistas en los Art.

74 y 75 de ia LOSNCP, SOIo la ga「antia TEcNiCA.

C」Åusu」A OCTAVA○○ PLAZO

8,1○○ Ei pIazo para ia entrega de la totaiidad de los bienes contratados, a ente「a

satisfacci6n de la CON丁RA丁ANTE es de (30 D了AS), COntados a parti「 de la susc「ipci6n

dei p「esente cont「ato.

CLAUSU」A NOVENA.- PRORROGA DE PLAZO.

9,1○○ EL CONTRATANTE, PrO「rOga「a el piazo totai o Ios plazos pa「Ciaies, SOIo en los

Siguientes casos, y Siemp「e que ei CON丁RATISTA O PROVEEDOR. Asi lo so=cite por

esc「ito言ustificando Ios fundamentos de aque=o, dentro de Ias cuarenta y ocho ho「as

Subsiguientes a la fecha de p「oducido ei hecho que motiva ia solicitud"

a) Po「 causa de fue「za mayor o caso fortuito, aCePtados como taies po「 ia

CON丁RA丁AN丁E. La CONTRATISTA O PROVEEDORA, tiene la 「esponsab掴dad

de actuar con toda la di=gencia razonabie pa「a supe「a「 ia imposibiiidad p「Oducida

PO「 CauSa de fuerza mayo「 o caso fortuito. En estos casos, eI plazo se pror「Oga

POr un Pe「iodo iguaI aI tiempo de du「aci6n de las causas indicadas.

b) Po「 suspensi6n ordenada por Ia CONTRATAN丁E y que se deban a causas

imputabies al CONTRATISTA O PROVEEDOR.
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Sj la CONT即
COntraCtuaies en forma opo血na, Cuando ta-es cj「cunstancjas

亡ゝi合′ヽ=′ヽ;A●{　_1.、I　▲__」 _・臆

eJeCuCi6n deI trabajo.

adminjstrativos

jncjdan en ia

9"2.- Cuanto ias p「6「「ogas de p-azo modifiquen e- p-azo tota一, Se necesitafa la auto「jzaci6n

de ia maxima auto「jdad de -a Entidad cont「atante, P「eVjo el info「me deI administrado「 dei

CLAUSULA DEc-MA〇一OTRAS OBし一GAC-ONES DEL CONTRATISTA,

10"1〇一Ei cont「atista o p「oveedo「 se comp「omete a ejecuta「 eI contrato derjvado deI

PrOCedjmiento de co=t「atacj6n t「amjtado’SOb「e -a base de las especjficaciones tecnjcas

O Ios t6rminos de refereneja eiabo「ados po「 -a Entidad Cont「atante y que fue「on conocidos

en Ia etapa p「econtractua一; y en tal virtud’nO POdfa aducjr er「o「, fa-encja o cua-quie「

inCOnfo「midad con los mismos, COmO CauSal pa「a solicjtar ampiiaci6n de` piazo, O

COntratos complementa「ios"しa amp-jacj6= de- p`azo, O COntratOS COmP-ementa「ios podfan

tramita「se soio sj fue「en ap「obados po「 -a adminjst「acj6n.

10"2〇一Ei contratista o proveedo「 se comp「omete du「a=te la ejecuci6n de- contrato, a

facilita「 a las personas designadas po「 la Entidad Contratante, tOda -a info「maci6n y

documentacj6n que estas so-iciten para djspone「 de un pieno conocjmiento t6cnjco

「elacionado con ia垂vuci6n de- contrato, aSi como de los eve=tuales p「oblemas t6cnjcos

que Puedan piantearse y de -as tecno-ogias, m6todos y he「「amientas utilizadas pa「a

1 0"3-- Queda exp「esamente estab-ecido que constjtuye ob-jgaci6n de- cont「atista車utar

eI cont「ato confo「me a las especificaciones t6cnjcas o te「minos de 「efe「encia estabiecjdos

en ios piiegos y cump-i「 con e- po「centaje minimo de一va-o「 ag「egado ecuato「jano ofe側0.

Los deIegados o 「esponsables t6cnicos de la Entjdad Cont「atante, COmO ei administrado「

deI cont「ato’debefan te=er e- conocimiento suficiente de -a車uci6n deI contrato, aSi

COmO la eventuaI reaIjzaci6n de u-te「jo「es desa「rol10S. Para e- efedo, el contratista se

COmP「Omete du「ante ei tiempo de ejecuci6n contractuaI, a fac冊ar a -as pe「sonas

des-gnadas por -a Entidad Cont「atante toda -a info「maci6= y docume=taCi6n que Ie sea

reque「ida, 「eiacjonada yfo atinente a- desa「「o一一o y ejecuci6n del cont「ato.

CLAUSULA DEC-MA PR-MEI弧- OBしIGAC-ONES DEしA CONTRA丁ANTE。

11.1〇・ Son obligaciones de -a cont「atante las estab-ecidas en -as condicjones pa血iares

de岬ego que son parte de- presente cont「ato.

CLÅusuLA DEC-MA SEGUNDA○○ DE」 REAJUSTE DE PRECiOS

12・1・- Ei valor de este contrato es fro y no estarねjeto a reajuste por ningin concepto,

SOIo e= CaSO de incumplimiento se debe「負ap-ica「 lo estab-ecido en e- articulo 141 dei

Reglamento Gene「al de Ia Ley Orgg面ca de- Sjstema Nacional de Cont「atacj6n P軸ca.

C血suしA D亡CIMA TERC駅A○○ DEしA AD肌N-STRAC-6N DEL CONTRATO:

13"1.- LA CONTRA-IANTE designa ai Arq. Car-os Puetate’Directo「 de Obras P軸cas

dei GADM-E’en C訓dad de Administ「ado「 de- contrato’quien debefa atene「se a Ias

COndjciones gene「aIes y partiou-ares de -os pliegos que fo「man parfe de- presente

COntrato.



琵琶璽堅塁聖

13.2〇一LA CONTRA丁AN丁E pod「a cambia「 de administ「ador dei contrato, Para 10 CuaI

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

modificaci6n del texto cont「actuai.

CLÅusuLA DECiMA CUAR丁A○○ TER肌NACION DEL CON丁RA丁O

14,1.- Ei contrato termina conforme Io previsto en ei a面culo 92 de ia Ley Organica deI

Sistema Nacional de Contrataci6n PtIb=ca y las Condiciones ParticuIares y GeneraIes

dei Cont「ato,

a) Po「 cumpIimiento de Ias obiigaciones contractuaies.

b) Po「 mutuo acue「do de las partes.

c) Po「 sentencia o Iaudo ejecutoriados que decla「en la nu=dad dei cont「ato o la

resoiuci6n dei mismo a pedido deI cont「atista o proveedo「・

d) Por decia「aci6n uniiate「al deI cont「atante, en CaSO de incump=miento deI cont「atista

PrOVeedor,

e) Por mue巾e dei cont「atista o po「 disoiuci6n de la pe「SOna ju「idica contratista que se

o「igine en decisi6n intema voiunta「ia de los 6rganos competentes de tal pe「SOna

ju「idica,

14,2○○ CausaIes de te「minaci6n uniiateral de看　contrat〇〇〇　丁「atandose de

incump-imiento dei cont「atista, P「OCede「a la decla「aci6n anticipada y uniiate「ai de la

contratante, en los casos estabiecidos en eI articuio 94 de ia LOSNCP.

CLÅusuLA DECI軸A QUiNTA.一DE LA RECEPCI6N DEFINITIVA DEL CONTRATO

15.1○○ EI Contratista, ent「ega「a a ente「a Satisfacci6n de ia entidad los 360 TUBOS DE

lOOO DE HORMIGON ARMADO, PARA ENCAUSES DE AGUAS LLUViAS Y SERViDAS DEL

ALCANTARILLADO DE LA COOPERATiVA 17 DE OCTUBRE, BARRiO SAN FRANCiSCO,

PARROQUIA LA LiBERTAD, CANTON ESPEJO, PROVINCiA DEL CARCHi p「evjstos en ei

cont「ato, Cuya fecha de ent「ega servira para eI c6mputo y cont「Oi del plazo cont「actual,

ia entidad contratante dispond「a que en ei piazo de 3 dias ei Administrado「 dei Cont「ato

emitira e=nfo「me, COn ias observaciones s=a hubie「e junto con las o「denes de ing「eso

de ios bienes 「ecibidos.

15.2.- De Acue「do con ei Art. 81 de la Ley Organica de Contrataci6n Pubiica, ei Acta de

「ecepci6n definitiva se「a susc「ita por las partes una vez que haya entergado ia totaiidad

de los tubos dentro del p-azo estabiecido en el contrato, Siemp「e que no exista

observaci6n pendientes en reiaci6n con los bienes motivo dei presente contrato.

CLAUSUしA DECIMA SEXTA○○ LIQUIDAION DEL CONTRA丁O葛

16"1○○ La liquidaci6n fina- de- contrato suscrita ent「e las partes se 「eaIiza「a en Ios t6rminos

P「eVistos po「 ei Art. 125 dei RGLOSNCP.

CLÅusuLA DEcI軸A SEpTiMA.- MUしTAS

17,1.- Po「 cada dia de 「eta「do en Ia ejecuci6n de las obligaciones cont「actuaies po「 Parte

dei Cont「atista, Se aPiica「訓a multa de. 1 por l "000 dei valo「 del contrato.

C」ÅusuしA DEcIMA OCTAVA○○ SOLUC16N DE CON丁ROVERSIAS

18,1○○ Si 「especto de la divergencia o cont「ove「sia existentes no se log「are un acue「do

di「ecto ent「e las pa巾es, eStaS Se SOmeteran ai procedimiento Contencioso Administ「ativa’

contemp-ado en ei C6digo Gene「a- de Procesos; O a la no「mativa que co「「esponda,
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Esme「aidas y Salinas No O4-65　TELF, 2977-148 2977-149

軋ANGE」 - CARCHI - ECUADOR

三軍間諜詩誌講話講話
Administratjvo que句erce ju「isdicci6n en e- domicilto de Ia Entidad Contratante.

18.2　La iegislaci6n ap-icabIe a este cont「ato es Ia ecuato「iana. En consecuencia, eI

COnt「atista declara conoce「 ei o「denamiento ju「idico ecuatorjano y po「 io tanto, Se

entiende incorpo「ado eI mismo en todo Io que sea ap-icabie a- p「esente cont「ato.

CLÅusuしA DEc-1VIA NOVENA.- DO肌CiLIO

19"2" Para efectos de comunjcaci6n o notificaciones,一as partes se楓an como su

di「eccj6n, las siguientes:

LA CON丁RATANTE.- En e- edjficjo del Gobierno Aut6nomo Descen脚zado MunicipaI de

Espejo, ubicado en esta ciudad de Fi Ån,,aI r_=合亡。m合,へ,J《_ ‥ 。_一こ___ 。_〇三・臆esta ciudad de Ei ÅngeI- Cai-e Esme「aldas y Saiinas, teiefono:

2977148 y 2977147

EL CONTRATiSTA O PROVEEDOR.- En ei Cant6n Mi「a, Ca-ie p「inc圃via a San

Lorenzo, Clle secunda「ia San Juan de Lachas Tif. 09799851 17

Email・ mariaca「iosamacuasquj@gmaiI.com

CLÅusuLA V-GES皿A.一ACEPTACION DE LAS PAR丁ES

20.1○○ Declaraci6n.- Las partes -ibre, VO-unta「ia y exp「esamente dec-a「an que conocen

y aCePtan ei texto integ「o de Ias Condiciones Genera-es de Ios Cont「atos de p「ovisi6n de

bienes y p「estaci6n de servicios, Publicado en la pagina institucionaI dei Servicio

Nacionai de Contrataci6n P軸ca SERCOP, Vige=te a -a fecha de Ia Convocato「ia dei

P「OCedimiento de cont「ataci6n, y que fo「ma parfe integrante de las Condiciones

Partjcuia「es dei Cont「ato que -o est釦suscribiendo.


