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G O B IER NO A U T O N O M O DESC EN TR A LIZA D O
M U N IC IP A L DE ESPEJO

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

FAX 977-147

SINDICATURA__________

ALCA) n f a

EL UVGELCO NTRA TO DE C O NSTRUC CIÓ N DE BATERIAS SANITARIAS, LO TIZACIÓ N
BARRIO SANTA ROSA, PARRO Q UIA SAN ISIDRO , CANTÓN ESPEJO,
PRO VINC IA DEL CARCHI

Nro DE CONTRATO

M C O -G A D M -E - 006-2018“ C O N STR U C C IÓ N DE
BATERIAS SANITARIAS, LOTIZACIÓ N BARRIO SANTA
ROSA, P AR R O Q U IA SAN ISIDRO, CANTÓ N ESPEJO,
PR O VIN C IA DEL CARCHI
»

Nro DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

75.01 07.030 “TERMINACIÓN DE BAÑOS DE USO
MÚLTIPLE, LOTIZACIÓN BARRIO SANTA ROSA ”

CONTRATISTA

CONSORCIO “CONSTRUCTORES DEL NORTE”
REPRESENTANTE ING. W ILLIAM EFRÉN SOLÍS CHÁVEZ

VALOR

$ 8 801,84

FORMA
DE PAGO

ANTICIPO

50%

SALDO

50%, POR PLANILLAS

PLAZO

30 DÍAS

C O M PARECIENTES:
Com parecen a la celebración del presente contrato, por una parte el G obierno Autónom o
Descentralizado M unicipal del Cantón Espejo, representado legalm ente por el señor
Prof. Lenin Carrera López en su calidad de Alcalde, a quien en adelante para efectos
del presente contrato se le denom inará LA CO NTRATANTE; y por otra parte el
CO N S O R C IO “ C O N S TR U C TO R ES DEL NORTE", representado por el Ing. W illiam
Efrén Solis Chávez, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 0401259700,C ertificado
de Votación N° 005-264 y RUC N° 1091767011001 a quien en adelante para efectos del
presente contrato se le denom inará EL CO NTRATISTA, las partes son capaces para
contratar y obligarse, quienes libre y voluntariam ente convienen en celebrar el presente
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
1.1.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -L O S N C P - , y 25 y 26 de su Reglam ento General -RGLOSNCP-,
en el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contem pla la
TER M IN AC IÓ N DE BAÑOS DE USO MÚLTIPLE, LO TIZACIÓ N BAR RIO SANTA
ROSA
1.2. Previo los inform es y los estudios respectivos, la m áxim a autoridad de la
C O N TR ATAN TE mediante resolución No. 022-2018-LC L-A del 25 de abril del 2018,
resolvió aprobar el pliego de M ENO R C U AN TÍA No. M C O -G A D M -E -006-2018, para la
ejecución de la C O N STR U C C IÓ N DE BATERÍAS SANITARIAS, LOTIZACIÓ N
BARRIODE SAN TA ROSA, P AR R O Q U IA SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO
PR O VIN C IA DEL CARCHI.
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1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 75.01.07.030, denominada “TERMINACIÓN DE BAÑOS DE USO
MÚLTIPLE, LOTIZACIÓN BARRIO SANTA ROSA", conforme consta en la certificación
presupuestaria conferida por la Eco. María Fernanda Lomas, Directora Financiera del
GADM-E, de fecha 5 de abril del 2018
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el veinticinco de abril del dos mil dieciocho, a
través del Portal Institucional del SERCOP, w w w .com prasoublicas.qob.ee.

i

•

1.5. Luego del proceso correspondiente, el señor Alcalde Prof. Lenin Carrera López, en
su calidad de máxima autoridad de la CO NTRATANTE, mediante resolución No. 0252018-LCL-A, del tres de mayo del dos mil dieciocho, adjudicó el contrato para la
ejecución de la
CO NSTR U C C IÓ N DE BATERÍAS SANITARIAS, LOTIZACIÓ N
BARRIODE SANTA ROSA, P AR RO Q U IA SAN ISIDRO, CANTÓ N ESPEJO,
PR O VIN C IA DEL CARCHI, al oferente, CONSORCIO “CONSTRUCTORES DEL
NO RTE”.
C LÁU SU LA S EG U N D A .- INTERPRETACIO N DEL CO NTRA TO Y DEFINICIÓ N DE
TÉRM INO S
2.1.- Los térm inos del contrato se interpretarán 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 están definidos en la norm ativa del Sistem a Nacional de
C ontratación Pública 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 normas del contrato.

c)

El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía

d)

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del
Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los C ontratos”.

2.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes térm inos serán interpretados
de la m anera que se indica a continuación:
a) “A d judicatario” , es el oferente a quien la ENTIDAD C O N TRATANTE le adjudica el
contrato.
b)

“Com isión 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
G eneral, las resoluciones em itidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las
disposiciones adm inistrativas que fueren aplicables.

c)

“C o ntratista”, es el oferente adjudicatario.

d)

“C o ntratante” “ Entidad C ontratante” , es la entidad pública que ha tram itado el
procedim iento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e)

“LO S N C P ”, Ley O rgánica del Sistem a Nacional de Contratación Pública.

f)

“ R G LO S N C P ” , Reglam ento General de la Ley O rgánica del Sistem a Nacional de
Contratación Púbica.
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g)

“O ferente” , es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llam ado a licitación.

h)

“O ferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i)

“S E R C O P ”, Servicio Nacional de Contratación Pública

CLÁUSULA TERCERA.- DO CUM ENTOS DEL CONTRATO
3.1. Forman parte del contrato los siguientes documentos:
a). El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra
contratada.
b)

Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

c)

La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus docum entos que la
conforman.

d)

Las garantías presentadas por el CO NTRATISTA.

e)

La resolución de adjudicación.

f)

Las certificaciones de la Directora Financiero, 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

g)

Los docum entos que acreditan la calidad de los com parecientes y su capacidad para
celebrar el contrato.

h)

RUC, RUP

i)

Declaración juram entada de las inhabilidades,

j)

Certificado de no adeudar al Municipio

k)

Título de crédito del pago de pliegos.

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO
4.1.- El C O N TR A TIS TA se obliga para con la C O N TRATANTE a ejecutar, term inar y
entregar a entera satisfacción de la misma, la C O NSTRUC CIÓ N DE BATERÍAS
S AN ITARIAS, LO TIZACIÓ N BARRIODE SANTA ROSA, P A RRO Q UIA SAN ISIDRO,
CANTÓN ESPEJO, PRO VINCIA DEL CARCHI. Se com prom ete al efecto, a realizar
dicha obra, con sujeción a los térm inos de referencia, la oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los
contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y dem ás docum entos
contractuales, cuanto los que form an parte del mism o sin necesidad de protocolización,
y respetando la norm ativa legal aplicable
CLÁUSULA Q UINTA.- VALO R DEL CO NTRATO
5.1.- El valor del presente contrato que la CO NTRATANTE pagará al CO NTRATISTA, es
de ($ 8.801,84) OCHO MIL O CHO CIENTO S UN DOLARES CON O CHENTA Y
CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA MÁS IVA,
de conform idad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
3
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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
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Im puesto al V alor Agregado
que será añadido al precio del contrato conform e se m enciona en el num eral.5.1.
CLÁUSULA S E X TA .-FO R M A DE PAGO
. . .
, ,
6 1 - La CO NTRATANTE entregará a la CO NTRATISTA, en el plazo máximo de diez
dias, contados desde la celebración del contrato el valor correspondiente al (5 0 / o ,
CINCUENTA POR CIENTO DE ANTICIPO, es decir ($ 4 400,92) CUATRO
MIL
CUATRO CIENTOS DOLARES CON 92/100, D E LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA,
bajo la partida presupuestaria
No . -7 5 .0 1 .0 7 . 0 3 0
denom inada
“TERMINACIÓN DE BAÑOS DE USO MÚLTIPLE, LOTIZACION BARRIO SANTA ROSA
6.2.- El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el
CO NTR ATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad
del Estado en más de un cincuenta por ciento. El C O NTRATISTA aut° nza
expresam ente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que^sera depositado el
anticipo El adm inistrador del contrato designado por la C O N TRATANTE verificara que
los m ovim ientos de la cuenta correspondan estrictam ente al proceso de ejecución
contractual.
El anticipo que la CO NTRATANTE haya otorgado al C O N TR ATISTA para la ejecución
de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta
contratación.
6.3.- La am ortización del anticipo entregado se realizará conform e lo establecido en la
Disposición G eneral Sexta del RG LOSNCP
6.4.- El valor restante de la obra, esto es el (50%), CINCUENTA POR CIENTO, se
cancelará mediante pago contra presentación de planillas m ensu3!,
aprobadas por la fiscalización y la adm inistración del contrato. De ^ a p l a n l a se
descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido,
CONTRATISTA.
6 5 - La CO NTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se
evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.
6 6 - Todos
efectuarán
cantidades
aprobación

los pagos que se hagan al C O N TR ATISTA por cuenta de este contrato, se
con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CO NTRATANTE, previa la
de la fiscalización y del adm inistrador del contrato.

6.7.- Para la aprobación de las planillas previam ente la fiscalización y el C O NTRATISTA
de form a conjunta, efectuarán las m ediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
m ediciones parciales de la obra realizada, no im plican entrega por parte¡ del
C O N TR A TIS TA ni recepción por parte de la CO NTRATANTE; las obras serán recibí
parcial o totalm ente, siguiendo el procedim iento estipulado para tal efecto
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán
incluidas cuando se haya dirim ido la discrepancia o establecido la omisión, s u Pa9 ° ®®
calculará conform e
a los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes
respectivos de haber lugar a ello
6.8.- Trám ite de las planillas: Para el trám ite de las planillas se observarán las
siguientes reglas:
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a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Form ulario de la
oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de
Am érica en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b) Dentro de los prim eros cinco (5) días laborables posteriores al período al que
corresponde la planilla, el C O N TR A TIS TA preparará la correspondiente planilla y la
som eterá a consideración de la fiscalización.
c) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.
d) Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los
que deben cum plir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar
esta inform ación teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la
planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
e) Con las planillas, el C O N TR A TIS TA presentará el estado de avance del proyecto y
un cuadro inform ativo resum en en el que se precise el rubro, descripción, unidad,
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior y en el período en consideración; y la cantidad y el valor acum ulado
hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de Am érica.
f) Los docum entos m encionados en el literal anterior, se elaborarán según el m odelo
preparado por la CO NTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación
de la planilla por parte del adm inistrador del contrato, previo a tram itar el pago de la
planilla correspondiente
6.9.- Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista deberá presentar previam ente la certificación que acredite
estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los em pleados y trabajadores a su cargo. La
Entidad C ontratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones
en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de m ora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la
ejecución de dicho contrato
6.10.- De los pagos que deba hacer, el C O N TRATANTE retendrá igualm ente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.
6.11.- Pagos indebidos: La C O N TR ATAN TE se reserva el derecho de reclam ar a la
C O NTRATISTA, en cualquier tiem po, antes o después de la ejecución de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidam ente
justificada, obligándose el C O N TR A TIS TA a satisfacer las reclam aciones que por este
motivo llegare a plantear la CO NTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la
tasa m áxim a del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
6.12.- Entregada la planilla por el CO NTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de cinco
días la aprobará o form ulará observaciones de cum plim iento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trám ite y se procederá
al pago dentro del plazo de diez días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo
establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la
CO NTRATANTE.
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6.13.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CO NTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los cinco días laborables
siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CO NTRATISTA ha aceptado
la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un
acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 6.3 de esta
cláusula.
6.14.- En los cinco primeros dias laborables de cada mes, la fiscalización y el
CO NTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en
el Formulario de Oferta.
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
PRECIO
TOTAL

PRECIO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE RUBROS

No.

1 Replanteo manual

UNITARIO

CANTIDAD

m2

11,34

2,47

28,0098

2

Excavación de plintos y cimientos

m3

5,5

6,52

35,86

3

Relleno compactado material de excavación

m3

3,45

5,94

20,493

4

Replantillo bajo cimiento e=0.10

m2

11

1,03

11,33

5

H.S. en plintos, f'c= 210kg/cm2.

m3

0,6

147,3

88,38

6 H.S. en columnas plantabaja,fc=210kg/cm 2
7 Cimientos de piedra
8

Hormigón ciclópeo en cimientos

9 Acero de refuerzo
10 Contrapiso de H. S. f c=180kg/cm2

m3

0,39

194,72

75,9408

m3

10

40,34

403,4

m3

3

125,57

376,71

Kg

98

1,99

195,02

m2

11,35

15,49

175,8115

11

Masillado, alisado e imperm. de piso

m2

11,35

6,8

77,18

12

Manipostería de bloque e= 15 cm.

m2

29,62

14,42

427,1204

13

Enlucido vertical paleteado

m2

80

6

480,00

1,5

70,15

105,225

1,5

42,17

63,255

u

1

90,68

90,68

m2

14 Ventanas de alum inio,vidrio 4mm.
15

m2

Protecciones de ventanas con hierro cuadrado

16 Caja de garrocha
17

Punto de iluminación para letrinas individuales

pto

4

22,74

90,96

18

Punto tom acorriente HOv

pto

2

27,36

54,72

19

Puerta y verja de hierro en perfiles

m2

5,8

90,92

527,336

20

Lámpara fluorecente doble de 40w. (sobrepuestas)

u

2

35,87

71,74

1

1.278,85

1278,85

22

15,77

346,94

8

6,58

52,6.4

11,34

18,47

209,4498

Estructura metálica de batería sanitaria

u

Cubierta de lámina tip o española

m2

Cumbrero deGalvalúmen e=0.30mm

m

24

Cielo razo de Gypsum (decorativo)

m2

25

Inodoro tanque bajo - blanco

u

2

135,89

271,78

26

Lavamanos pequeño blanco

u

3

186,14

558,42

27

Urinario sistema válvula floxómetrica

u

1

85,78

85,78

21
22
i----------23

28

Grifería para lavamanos (fría y caliente)

u

97,81

195,62

29

Grifería para duchas

u

68,18

136,36
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30 Caja de Revisión 40x40 de hormigón

u

2

65,05

130,10

31

Punto de agua em potrado

pto

6

56,22

337,32

32

Sumidero de piso, incluye sifón PVC d=4"

u

2

12,04

24,08

33 Tubería PVC d= 6"

m

35

23,99

839,65

34 Tubería PVC d= 4"

m

10

10,67

106,70

8,75

52,50

35

Tubería PVC d= 3"

m

6

36

Punto de canalización en PVC

pto

8

21,11

168,88

m

40

7,25

290,00

m2

80

3,97

317,60

SUMAN TOTAL...........................

8801,84

37 Tubería PVCDd= 200 mm
38

Pintura de caucho

CLÁUSULA SÉPTIM A.- GARANTÍAS
7.1.- En este contrato se rendirá las garantías del buen uso del anticipo, y de fiel
cum plim iento conform e dispone los Art. 74 y 75 de la Ley del Sistema Nacional de
Contratación Pública de acuerdo con lo establecido en el Pliego de condiciones generales
para las contrataciones de obras que son parte del presente contrato.
7.2.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas
por la C O N TRATANTE en los siguientes casos:
7.2.1.- LA DEL ANTICIPO :
a) Si el C O N TR A TIS TA no la renovare cinco días antes de su vencim iento.
b) En caso de term inación unilateral del contrato y que el C O N TR A TIS TA no pague a
la C O N TR A TA N TE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de
notificado con la liquidación del contrato.
7.2.2.- LA DE FIEL CUM PLIM IENTO : Esta garantía se constituirá para garantizar el
cum plim iento del contrato y las obligaciones contraídas y para asegurar la debida
ejecución de la obra y la buena calidad de los m ateriales, asegurando con ello las
reparaciones o cam bios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos
de construcción, mala calidad o incum plim iento de las especificaciones, tam bién se
ejecutará esta garantía:
a) cuando el contratista declare anticipada y unilateralm ente term inado el contrato por
causas im putables al contratista,
b) si la contratista no la renovare cinco (5) días antes del vencim iento.
7.3.- Las garantías entregadas se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 77
de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP, entre tanto deberá mantenerse vigente lo que será
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.
CLÁU SU LA O CTAVA.- PLAZO
8.1.- El plazo para la ejecución y term inación de la totalidad de los trabajos contratados
es de TREINTA DÍAS, contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se
encuentra disponible, de conform idad con lo establecido en la oferta.
C LÁ U SU LA NO VEN A.- P R Ó R R O G A S DE PLAZO
9.1.- La C O N TR ATAN TE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siem pre que el C O N TR A TIS TA así lo solicitare, por escrito,
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justificando los fundam entos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes
a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza m ayor o caso fortuito aceptado como tal por la m áxim a autoridad de
la Entidad C ontratante o su delegado, previo inform e del adm inistrador del
contrato, en base al informe debidam ente fundam entado de la fin a liz a c ió n . Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza m ayor o caso fortuito, el C O N T R A ! Ib i A
está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que
medie notificación por parte del adm inistrador del contrato.
b) Cuando la CO NTR ATAN TE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aum entos de las cantidades de obra estim adas y que
constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Form ulario de la oferta, para lo
cual se utilizarán las figuras del contrato com plem entario, diferencias en
cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la
LOSNCP.
c)

Por suspensiones en los trabajos o cam bios de las actividades previstas en el
cronogram a, m otivadas por la CO NTRATANTE u ordenadas por ella a travei3
de la fiscalización, y que no se deban a causas im putables al CO N TR A l Ib i a .

d)

Si la C O N TR ATAN TE no hubiera solucionado los problem as adm inistrativoscontractuales o constructivos en form a oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecución de los trabajos.

9.2.- 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 maxima autoridad de la
C O NTRATANTE, previo inform e del adm inistrador del contrato y de la fiscalización.
CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS
10.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronogram a valorado, se aplicará la multa de 1 por mil del valor
total del contrato, por cada día de retraso
CLÁUSULA DÉCIMA PRIM ERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.1.- Con oficio de fecha 11 de mayo del 2018, suscrito por el Ing. W illiam Efren Solís
Chávez, representante del Consorcio Constructores de| N°rte_ contratista para a
ejecución de la obra M C O -G A D M -E - 006-2018SA N ITARIAS LO TIZACIO N BARRIO SANTA ROSA, P A RRO Q UIA SAN ISIDRO,
CAN TÓ N ESPEJO , PRO VINC IA DEL CARCHI y fundam entado en el inciso segundo
del Art 131 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, libre y voluntariam ente RENUNCIA al reajuste de precios de haberlos en la o b ra ,
o b je to d e l p re s e n te c o n tra to .
C LÁ U SU LA DÉCIM A S EG U N D A .- O TRAS O B LIG A C IO N ES DEL C O N TR A TISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes.
12.1.- El contratista se com prom ete a ejecutar la obra derivada del procedim iento de
contratación tram itado, sobre la base de los estudios con los q u e ^ ° l a ^ n ' d á
C ontratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconform idad de dichos estudios, com o causal para
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12 6.- El C O N TR ATISTA 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 cualnuipr
ocum ento del mism o o en norma legal específicam ente aplicable.
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previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación am bienteI de seauridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc
amD'e nta l’ de segundad
C LÁ U SU LA DÉCIM A TE R C E R A .- O B LIG A C IO N E S DE LA C O N TR A TA N TE
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13.1.- Son obligaciones de la C O N TR ATAN TE las establecidas en el num eral 5.2 de las
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.
CLÁ U SU LA DÉCIM A C U A R TA .- CO NTRA TO S C O M PLEM ENTARIO S, DIFERENCIA
EN CAN TID ADES DE OBRA U Ó RDENES DE TR A B A JO .14.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firm ar contratos com plem entarios o
convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, de conform idad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y
89 de la Ley O rgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, en su Capítulo
I Reform as a la Ley O rgánica del Sistem a Nacional de Contratación Pública,
publicada en el Registro oficial N° 966 del 20 de marzo del 2017. Y en los Art. 144 y
145 del Reglam ento General de la misma Ley que tiene relación con la Resolución N°
R .E .-S ER C O P -2017-0000081, del 6 de octubre del 2017, en la que resuelve expedir
las reform as y actualización de la CO DIFICACIÓ N, em itidas por el Servicio Nacional de
C ontratación Pública.
CLÁ U SU LA DÉCIM A Q U IN TA .- RECEPCIÓN PRO VISIO NAL Y DEFINITIVA DE LAS
O BRAS
15.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del
C O NTRATISTA, cuando a ju icio de éste se hallen term inados los trabajos contratados
y así lo notifique a la C O N TRATANTE y solicite tal recepción, en los térm inos del artículo
81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RG LO SNCP
La CO NTRATANTE podrá presentar reclam os al CO NTRATISTA, en el período que
media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser
atendidos en este lapso, siem pre y cuando se originen en la inobservancia por parte del
contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que
corresponden a la obra contratada.
Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de liquidación técnico- económ ica del contrato, sin perjuicio de iniciar
las acciones legales de las que se crean asistidas.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la
finalidad de com probar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalización, el C O N TR A TIS TA está obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas im putables al CO NTRATISTA; caso contrario,
se procederá a presentar las planillas que correspondan.
15.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el térm ino fijado desde la suscripción del
acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas) o desde la declaratoria de recepción provisional
presunta que no podría ser m enor a seis meses, el C O N TR A TIS TA solicitará una
nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la
recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días
contados desde la solicitud presentada por el CO NTRATISTA.
15.2.1.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido
en la recepción provisional, se suspenderá el procedim iento, hasta que se lo subsane,
a satisfacción de la C O N TR ATAN TE y a costa del CO NTRATISTA. Si el defecto fuere
de m enor im portancia y a juicio de la CO NTRATANTE pudiere ser subsanado dentro
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declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a
que hubiera lugar.
20.3.- Procedim iento de term inación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
term inación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
20.4.- 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 contratista.
9

•

20.5.- Tam poco se adm itirá acciones constitucionales contra las resoluciones de
term inación unilateral del contrato, porque se tienen m ecanism os de defensa adecuado
y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
CLÁU SU LA VIG ÉSIM A PRIM ERA.- SO LUCIÓ N DE C O NTRO VERSIA S
21.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre
las partes, éstas se som eterán al procedim iento C ontencioso
Adm inistrativa, contem plado en el Código General de Procesos; o a la norm ativa que
corresponda, siendo com petente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
C ontencioso A dm inistrativo que ejerce jurisdicción en el dom icilio de la Entidad
Contratante.

21.2.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenam iento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el m ism o en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
CLÁU SU LA VIG ÉSIM A SEG UN DA.- CO M UNICACIO NES ENTRE LAS PARTES
22.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos,
serán form uladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano. Las
com unicaciones entre el Adm inistrador del contrato, el fiscalizador y el CO NTRATISTA
se harán a través de docum entos escritos o por medios electrónicos, cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copia del docum ento y registrada en el libro de obra.
CLÁUSULA VIG É S IM A TE RCERA.- DOM ICILIO
23.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
dom icilio en la ciudad de El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi
23.2.- Para efectos de com unicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
LA CONTRATANTE: Calle Esm eraldas No. 04-65 y Salinas.
Telf. 0 6 2 9 7 7 1 4 7 /1 4 8
El CONTRATISTA: Avenida Espejo S/N y Segunda Transversal
Tlf. 0997441002
Correo Electrónico, consorciocdn@ hotm ail.com
CLÁUSULA V IG ÉSIM A CUARTA.- ACEPTACIO N DE LAS PARTES
24.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresam ente declaran que conocen y
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de
Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedim iento de
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del proceso de recepción definitiva, se continuará con la m ism a, pero el acta respectiva
sólo se firm ará una vez solucionado el problem a advertido.
15.2.2.- Todos los gastos adicionales que dem anden la com probación, verificación y
pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CO NTRATISTA.
15.2.3.- Si la C O N TR ATAN TE no hiciere ningún pronunciam iento respecto de la solicitud
de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez 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 C O N TR A TIS TA notificara que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.
La C O N TR A TA N TE declarará la recepción presunta en el caso de que el
C O N TR A TIS TA se negare expresam ente a suscribir las actas de entrega recepción
provisional o definitiva, según corresponda, o sí no las suscribiere en el térm ino de diez
(10) días contados desde el requerim iento form al de la CO NTRATANTE.
15 2 4 - O perada la recepción definitiva presunta, a solicitud del C O N TR A TIS TA o
declarada por la CO N TR A TA N TE , producirá com o único efecto la term inación del
contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico econom 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.
15.3.- ACTAS DE REC EPC IÓ N : En cuanto al contenido de las actas de recepción
parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del
RGLONSCP.
15 4.- LIQ UIDACIÓ N DEL C O NTRA TO : La liquidación final del contrato suscrita entre
las partes se realizará en los térm inos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.
15 5 P LANILLA DE LIQ U ID A C IÓ N : Junto con la solicitud de entrega-recepción
definitiva de las obras, el C O N TR A TIS TA presentará una planilla del estado de cuenta
final.
C LÁ U SU LA D ÉCIM A S E X T A .-R E S P O N S A B IL ID A D DEL C O N TR A TISTA :
16.1.- El CO NTRATISTA, no obstante a la suscripción del acta de recepción definitiva,
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los térm inos
de la regla tercera del artículo 1937 de la C odificación del Código Civil, en concordancia
con el artículo 1940 ibídem , hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción
definitiva.
C LÁ U SU LA D ÉCIM A S E P TIM A .- M A N TEN IM IEN TO DE LA O BRA:
17 1 - El m antenim iento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisiona y
la definitiva, estará a cargo del C O NTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.
C LÁ U SU LA D ÉCIM A O C TA V A .- TR IB U TO S , RETEN C IO N ES Y G ASTO S
18.1.- La C O N TR ATAN TE efectuará al C O N TR A TIS TA las retenciones que dispongan
las leyes tributarias, actuará com o agente de retención del Im puesto a la Renta
e Im puesto al V alor Agregado, al efecto procederá conform e la legislación tributaria
vigente.
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La C O N TR ATAN TE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
18.2.- Es de cuenta del C O N TR A TIS TA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los docum entos que deban ser protocolizados. El
C O N TR A TIS TA entregará a la C O N TRATANTE hasta dos copias de este contrato,
debidam ente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso
de term inación por m utuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y e! de las copias
será de cuenta del CO NTRATISTA.
CLÁUSULA DECIM A NO VENA.- DE LA ADM INISTRACIÓN DEL CONTRATO:
19.1.- LA CO NTRATANTE designa al Arq. Carlos Arm ando Puetate Carrillo Director de
O bras Públicas del GADM-E en calidad de adm inistrador del contrato, quien deberá
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que form an parte del
presente contrato.
19.2.- LA CO NTRATANTE podrá cam biar de adm inistrador del contrato, para lo cual
bastará cursar al CO NTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la
modificación del texto contractual.
CLÁUSULA VIG ÉSIM A .- TERM INACIO N DEL CONTRATO
20.1.- Term inación del contrato.-El contrato termina conform e lo previsto en el artículo
92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.
20.2.- C ausales de Term inación 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,
transform ación 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 se verifica por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución
de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el
compromiso subcontratación asum ido en el form ulario de la oferta y en esa medida
se ha determ inado que el contratista no cumple con la oferta;

d)

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

e)

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 determ inación unilateral del
contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
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contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato
que lo están suscribiendo.
24.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, en la ciudad de El
Angel, a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho.

DEL CO NSO RCIO
DEL NORTE
CO NTR A TISTA

