*

G O B IE R N O A U T O N O M O D E S C E N T R A L IZ A D O
M U N IC IP A L DE E S P E JO

Salinas y Esmeraldas N° 04-65
TELF. 977-148 977-149
EL ANGEL - CARCHI - ECUADOR

FAX 977-147

SINDICATURA

CONTRATO DE FISCALIZACION PARA EL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA VIAL UBANO DEL CANTÓN ESPEJO”

CDC-GADM-E-002-2018 - CONTRATACIÓN DE LA
FISCALIZACIÓN
PARA
EL
PROYECTO
Nro. DE CONTRATO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL UBANO
DEL CANTÓN ESPEJO”
i
*

Nro. DE PARTIDA

7.3.06.05.007 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
PROYECTOS"

CONTRATISTA- CONSULTOR

ING. FRANKLIN PATRICIO PULLES.
17.857,14

VALOR
FORMA DE PAGO

50% DE ANTICIPO
50% SALDO, PAGOS PARCIALES CON PLANILLAS

PLAZO

300 DÍAS

COMPARECIENTES.
C om parecen a la celebración del presente contrato, por una parte El G obierno
A utónom o D escentralizado M unicipal de Espejo, representado por el señor Prof. Lenin
Carrera López en su calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denom inará LA
CO NTRATANTE; por otra el Ing. Franklin Patricio Pulles, con Cédula de C iudadanía N°
0401369145 y C ertificado de Votación N° 004-021, a quien en adelante se le
denom inara EL CO NTRATISTA. Las partes son capaces para contratar, quienes libre y
voluntariam ente se obligan a suscribir el presente contrato de Fiscalización, al ten o r de
las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES.
1.1.- De conform idad con los artículos 22 de la Ley O rgánica del Sistem a Nacional de
C ontratación Pública LOSNCP, 25 y 26 de su Reglam ento G eneral, RG LO SNCP, en
el Plan A nual de Contrataciones de la Municipalidad, contem pla la Los Estudios y
Diseños de Proyectos.
1-2.- Previo los inform es y los estudios respectivos, la m áxim a autoridad de la
CO N TR ATAN TE, m ediante resolución N° 39-2018-LC L-A del 31 de mayo del dos mil
dieciocho, resolvió aprobar el pliego del procedim iento CD C -G AD M -E -002-2018, para
la C ontratación de LA FISCALIZACIÓN para el PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA VIAL UBANO DEL CANTÓN ESPEJO”
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 7.3.06.05.007, denom inada
E SSTUD IO Y DISEÑ O S DE
PR O YEC TO S conforme consta en la certificación presupuestaria conferida por la Eco.
María Fernanda Lomas, Directora Financiera del GADM-E, de fecha 14 de mayo del
2018.
1.4.- Se realizó la respectiva invitación el 31 de mayo del 2018, a través del Portal
Institucional (ww w .com praspublicas.gob.ee).
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1.5.- Luego del proceso correspondiente, el Alcalde del GADM -E en su calidad de
m áxim a autoridad de la C O N TRATANTE mediante resolución N° 043-2018-LCL-A del
6 de junio del 2018 adjudicó la contratación del proceso C DC -G AD M -E-002-2018,
PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DEL SISTMA VIAL URBANO DEL CANTÓN ESPEJO al oferente Ing.
Franklin Patricio Pulles Chamorro.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO
i

*

2.1.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes docum entos:
a) Los docum entos que acreditan la calidad de los com parecientes y su capacidad para
celebrar el contrato
b) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría
contratada.
c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC)
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página institucional del
Sen/icio Nacional de Contratación Pública - SERCOP.
d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus docum entos que la
conforman.
e) Las garantías presentadas por el CO NTRATISTA.
f) La resolución de adjudicación.
g) Las certificaciones de la Directora Financiera, que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato y del técnico de compras públicas, de que se encuentra dentro
del plan de compras públicas del 2018 .
h) Copias del RUC Y RUP,
i) Declaración Juramentada de las Inhabilidades
j) Título de Crédito del pago de pliegos.
k) Certificado de no adeudar al Municipio.

CLAUSULA TERCERA: INTERPRETACION
TERMINOS

DEL CONTRATO Y DEFINICION DE

3.1.- Los térm inos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claram ente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las
siguientes normas:
a) Cuando los térm inos estén definidos en la Ley O rgánica del Sistem a Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conform idad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los docum entos del mismo, prevalecerán
las norm as del contrato.

»
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c) El contexto servirá para ¡lustrar el sentido de cada una de sus partes, de m anera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las norm as contenidas en el Título XIII del Libro
IV de la codificación del Código Civil, de la interpretación de los contratos.

3.2.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes térm inos serán interpretados
de la manera que se indica a continuación.
a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la m áxim a autoridad de la contratante le
adjudica al contrato;

b) “Comisión Técnica”.- es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio a la
que le corresponde actuar de conform idad con la LOSNCP, su reglam ento General,
los pliegos aprobados, y las disposiciones adm inistrativas que fueren aplicables.

c)

“Consultor” es el oferente adjudicatario.

d) Contratante” “Entidad Contratante”.- Es la entidad pública que ha tram itado el
procedim iento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e) “LOSNCP”.- Ley orgánica del Sistem a Nacional de C ontratación Pública.
f)

Oferente”.- Es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una oferta”, en atención al llam ado a licitación;

g)

Oferta .- es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

h) “SERCOP”.- Servicio Nacional de Contratación Pública.
CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO
4.1.-

El Contratista se obliga con LA C O N TR A TA N TE a ejecutar, term inar y entregar
a entera satisfacción la FISC ALIZAC IÓ N DEL PRO YECTO “MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA VIAL UBANO DEL CANTÓN ESPEJO”.
Se com prom ete al efecto, a ejecutar el trabajo de FISCALIZACIÓ N DEL P R O YEC TO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL UBANO DEL CANTÓN ESPEJO”, con
sujeción a su oferta, plan de trabajo y m etodología, térm inos de referencia, anexos,
C ondiciones generales de los contratos de Ejecución de Consultoría (CGC)!
instrucciones de la entidad y dem ás docum entos contractuales que form an parte del
m ism o sin necesidad de protocolización y respetando la norm ativa legal aplicable.

CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO
5.1.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es
el de ($ 17.857,14) DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES

CON CATORCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, MÁS
IVA, de conform idad con la oferta económ ica presentada por el CONTRATISTA y él acta
de negociación del 6 de junio del 2018.
5.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán
la única com pensación al C O N TR A TIS TA por todos sus costos, inclusive cualquier
im puesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Im puesto al V alor A gregado
que será añadido al precio del contrato conform e se m enciona en el num eral 5.1
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CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO
6.1.- La C ontratante pagará al contratista-proveedor de la partida presupuestaria
7.3.06.05.007, denom inada, “ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS”, según consta
en la Certificación em itida por la Dirección Financiera del GADM -E del 14 de mayo del
2018, de la siguiente forma, 50% del valor del contrato ($8.928,57) OCHO MIL

NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, una vez que se inicien la
ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL UBANO DEL
CANTÓN ESPEJO”. (ADOQUINADOS), que se realizarán con fondos provenientes del
BANCO ECUATO RIAN O DE DESARROLLO , es decir cuando esta institución realice
el prim er desem bolso para la ejecución de las obras mencionadas, para lo cual el
A dm inistrador del Contrato y Dirección Financiera, notificará el inicio de obras y de la
entrega del anticipo.
6.2.- El valor restante del contrato, esto es el 50% se lo hará mediante pagos parciales,
conforme el avance del proyecto con las actas de entrega recepción y los informes
respectivos del Adm inistrador del Contrato, según Acta de Negociación, Pliegos y
Térm inos de Referencia.

6.3.- Será Causa de los servidores municipales el que no cumplan oportunam ente con
las obligaciones de pago previstas en este contrato, contando con los recursos
económicos suficientes y se aplicará lo establecido en el Art. 101 de la LOSNCP.

6.4.- Pagos indebidos.-

La CO NTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justificada, obligándose el consultor a satisfacer las reclamaciones que por este motivo
llegare a plantear la CO NTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
máxima de interés convencional establecido por el banco Central del Ecuador.

CLÁUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7.1.-

A más de las obligaciones señaladas en el num eral 5.1 de las condiciones
particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

7.2.- En virtud de la celebración del contrato, EL CO NTR ATISTA se obliga para con el
G obierno Autónom o Descentralizado M unicipal de Espejo a prestar sus servicios PARA
LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL UBANO
DEL CANTÓN ESPEJO” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del
objeto del contrato, de conform idad con la oferta negociada, los térm inos de referencia,
las condiciones generales y especiales y los dem ás docum entos contractuales.

7.3.- El Contratista se com prom ete a prestar sus servicios derivado del procedim iento
de contratación tram itado, sobre la base de la inform ación con los que contó la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconform idad de dichos docum entos, com o causal
para solicitar am pliación del plazo, o contratos com plem entarios. La am pliación del plazo
o contratos com plem entarios podrán tram itarse solo si fueren aprobados por la
adm inistración.

7.4.- El CO NTRATISTA se com prom ete durante la prestación del servicio, a facilitar a
las

personas

designadas

por

la

Entidad

Contratante,

toda

la

inform ación

y
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docum entación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocim iento técnico
relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de los bienes incorporados si
fueren del caso, así com o de los eventuales problem as técnicos que puedan plantearse
y de las tecnologías, m étodos y herram ientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales com o el
adm inistrador, deberán tener el conocim iento suficiente para la operación, así com o la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CO NTRATISTA se
com prom ete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por
la Entidad C ontratante toda la inform ación y docum entación que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al objeto contractual.
7.5.- El CONTRATISTA está obligado a cum plir con cualquiera otra que se derive natural
y legalm ente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier docum ento
del m ism o o en norma legal específicam ente aplicable.
7.6.- El Contratista se obliga a cum plir con todos los acuerdos establecidos en el Acta
de negociación de fecha 6 de junio del 2018, a la oferta y Térm inos de Referencia.

CLÁUSULA OCTAVA- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
8.1.- Son obligaciones de la CO NTRATANTE las establecidas en el num eral 5.2 de las
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato

CLÁUSULA NOVENA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
9.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firm ar contratos com plem entarios, de
conform idad con lo establecido en el artículo 87 reform ado en la Ley Orgánica para

la Eficiencia en la Contratación Pública que habla de las Normas para la aplicación
de los contratos com plem entarios, conform e el num eral 3 del m encionado artículo.

CLAUSULA DÉCIMA - ALCANCE DE LOS TRABAJOS
10.1.- En cum plim iento del objeto del presente contrato, el contratista se com prom ete
a prestar a la entidad contratante todos los servicios que sean necesarios para cum plir
los objetivos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- GARANTÍAS
11.1.- En este contrato se rendirá las garantías previstas en los Art. 74 y 75 de la
LOSNCP es decir la de Fiel Cum plim iento y del Buen Uso del Anticipo.
11.2.- Las garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 77
de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberá m antenerse vigentes, lo que
será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PLAZO
12.1.-El plazo para la ejecución y term inación de la totalidad de los trabajos contratados
es de TRESCIENTOS DÍAS (300) contados a partir de la fecha de entrega del anticipo,
debiéndole notificar oportunam ente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PRORROGA DE PLAZO.
13.1.- la C ontratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos y siem pre que el consultor así lo solicitare por escrito, justificando los
fundam entos de la solicitud, dentro del térm ino de hasta dos días siguientes a la fecha
de producido el hecho que motive la solicitud.
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a) Por fuerza m ayor o caso fortuito aceptado como tal por la m áxim a autoridad en la
entidad contratante o su delegado, previo el inform e del adm inistrador de la
contratante pronto desaparezca
la causa de fuerza m ayor o caso fortuito, el
C O N TR ATISTA está obligado a continuar con la prestación del servicio, sin
necesidad de notificación por parte del adm inistrador del contrato.
b) Cuando se suspendan los trabajos o se cam bie las actividades previstas en el
cronogram a por orden de la entidad contratante y que no se deban a causas
im putables al contratista
9
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c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas, adm inistrativos, contractuales
en form a oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación del servicio.
13.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronogram a que,
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mism o valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
C O NTRATANTE, previo inform e del adm inistrador del contrato.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA - ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA
DEL CONTRATO
14.1.- Una vez que se hayan term inado todos los trabajos previstos en el contrato, el
C O N TR A TIS TA entregará a la Entidad C ontratante el inform e final provisional, cuya
fecha de entrega servirá para el cóm puto y control del plazo contractual. La Entidad
C ontratante dispondrá del térm ino de 15 días para la em isión de observaciones y el
C O N TR ATISTA de 15 días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar
el inform e final definitivo.

14.2.- El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en
el contrato, siem pre que no existan observaciones pendientes en relación con los
trabajos y el inform e final definitivo del proyecto, de conform idad a lo previsto en el
artículo 123 del RGLOSNCP.
14.3.- Si la CO NTRATANTE no hiciere ningún pronunciam iento respecto de la solicitud
de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el térm ino de quince días, se
considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del consultor y/o Contratista fiscalizador,
notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.
14.4.- O perada la recepción definitiva presunta, a solicitud del C O N TR A TIS TA o
declarada por la CO NTRATANTE, producirá como único efecto la term inación del
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnicoeconóm ica correspondiente.
Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidación técnico-económ ica del contrato, sin perjuicio de iniciar
las acciones legales de las que se crean asistidas.

14.5.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre
las partes se realizará en los térm inos previstos por el artículo 125 del RG LO SNCP

CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- MULTAS
15.1.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por
parte del Contratista, se aplicará la m ulta de. 1 por 1.000 del valor del contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA .-DEL REAJUSTE DE PRECIOS
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16.1.- Según El objeto del contrato, los térm inos de Referencia y pliegos el proceso no
contempla reajuste de precios, por tanto en el presente contrato no se hace constar el
pago por este concepto.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
17.1.- LA CO NTRATANTE designa al

Arq. Lenin Oswaldo Valdiviezo Vera Jefe de
Fiscalización del GADM-E, como Adm inistrador del contrato, quien deberá atenerse a
las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente
contrato así com o a los Térm inos de Referencia.

17.2.- LA CO NTRATANTE podrá cam biar de adm inistrador del contrato, para lo cual
bastará cursar al CO NTRATISTA la respectiva com unicación; sin que sea necesario la
modificación del texto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO
18.1.- Term inación del contrato. El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
19.1.- La declaratoria de term inación unilateral y anticipada del contrato no se
suspenderá por la interposición de reclam os o recursos adm inistrativos, dem andas
contencioso adm inistrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del C O N T R A T IS T A .
19.2.- Tampoco se adm itirá acciones constitucionales contra las resoluciones de
term inación unilateral del contrato, porque se tienen m ecanism os de defensa,
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.
19.3.-

Causales

de

Terminación

unilateral

del

contrato.-Tratándose

de
incum plim iento del CO NTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de
la CO NTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además,
se considerarán las siguientes causales:
a) Si el CO NTRATISTA no notificare a la CO NTRATANTE acerca de la
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
b) Si la CO NTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión,
absorción, transformación o cualquier form a de tradición de las acciones,
participaciones o cualquier otra form a de expresión de la asociación, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del
CONTRATISTA;
c)

Si el CO NTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3. del form ulario de oferta -Presentación y compromiso;

d)

El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de term inación
7
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unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.
19.4.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP

CLÁUSULA VIGESIMA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
20.1.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan
las leyes tributarias, actuará com o agente de retención del Im puesto a la Renta
e Im puesto al Valor Agregado, al efecto procederá conform e la legislación tributaria
vigente
20.2.- Es de cuenta del CONTRATISTA, cuando fuere del caso, el pago de los gastos
de las copias certificadas del contrato y los docum entos que integran el contrato. El
CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato. En
caso de term inación por m utuo acuerdo, el pago de las copias será de cuenta del
CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIÉSIMA PRIMERA: LABORAL
21.1.- El CONTRATISTA asum e de form a exclusiva la responsabilidad del cum plim iento
de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en la Ley del Servicio Público,
la Ley de Seguridad Social y R eglam entos que rigen al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social - IESS, la Ley O rgánica del Régim en Tributario Interno y su
Reglam ento, y dem ás leyes conexas. En consecuencia, la Entidad C ontratante está
exenta de toda obligación respecto del personal del CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo
cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso
de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad com petente.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD
22.1.- La Entidad C ontratante y el CONTRATISTA convienen en que toda la inform ación
que llegue a su conocim iento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su
utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.
El incum plim iento de esta obligación será causal para dar por term inado este contrato,
y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por
daños y perjuicios.
El CONTRATISTA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresam ente
prohibidos de reproducir o publicar la inform ación del proyecto materia del contrato,
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académ icos, salvo
autorización por escrito de la Entidad Contratante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD
23.1.- El CONTRATISTA es legal y económ icam ente responsable de la validez científica
y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conform idad con lo previsto
en el artículo 100 de la LOSNCP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios
técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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2 4 . 1 . - Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se som eterán al procedim iento establecido en la Ley de
m ediación y arbitraje, en el Centro de M ediación del Consejo de la Judicatura de esta
Jurisdicción y de no lograrse en la Jurisdicción C ontencioso Adm inistrativa, siendo
c o m p o n t e para conocer la controversia el Tribunal Distrital cie lo <C ontenaoso
Adm inistrativo que ejerce jurisdicción en el dom icilio de la Entidad Contratante.
2 4 . 2 .- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenam iento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, s
entiende incorporado el m ism o en todo lo que sea aplicable al presente contra .

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
2 5 .1 .-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos,
serán form uladas por escrito y en idioma castellano. Las com unicaciones entre la
adm inistración del contrato y el CO NTRATISTA se harán a través de docum ento

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO
26.1.- Para efectos de com unicación o notificaciones, las partes señalan com o su
dirección, las siguientes:
LA CO NTRATANTE.- En el edificio del G obierno A utónom o D escentralizado M unicipal
de Espejo, ubicado en esta ciudad de El Ángel, calle E sm eraldas y Salinas, telefono.
2977148 y 2977147.
EL CO NTRATISTA

FISCALIZADO R (CO NSULTO R).- En la Provincia del Carchi,

Cantón Espejo, Parroquia La Libertad.
Calle principal Panam ericana Isidro Ayora S/N y A tahualpa
Tlf. 062212188
Correo electrónico: patopulles@ hotm ail.com

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES
27 1.- D eclaración: Las partes libre, voluntaria y expresam ente declaran que conocen
y aceptan el texto íntegro de las C ondiciones G enerales de los C ontratos de
de bienes y prestación de servicios, publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de C ontratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la
procedim iento de contratación, y que form a parte integrante de las Condiciones
P articulares del Contrato que lo están suscribiendo.

Dado en la ciudad de El Ángel, a los veintisiete
dieciocho.

días del mes

de jum o

del dos mil

