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CO NTRA TO DE C O N STR U C C IÓ N PARQUE EL M OLINO DE INGUEZA
P A RRO Q UIA 27 DE S EPTIEM BRE, CANTÓN ESPEJO, PRO VINC IA DEL CARCHI

Nro. DE CONTRATO

MCO-GADM-E-007-2018 C O N STR U C C IÓ N PARQUE EL
M O LINO
DE
INGUEZA
PAR R O Q U IA
27
DE
SEPTIEM BRE, CANTÓN ESPEJO, PRO VINC IA DEL
CARCHI
N

Nro. DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

75.01.05.016 “CONSTRUCCIÓN PARQUE EL MOLINO DE
INGUEZSA, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”

CONTRATISTA

ARQ MARIANA DE JESÚS BASTIDAS CASTRO

VALOR

$22.301,22

FORMA
DE PAGO

ANTICIPO

50%

SALDO

50%, POR PLANILLAS

PLAZO

90 DÍAS.

C O M PARECIENTES:
C om 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 la el Arq.
M ariana de Jesús Bastidas Castro, con Cédula de Ciudadanía N° 1704997913,
C ertificado de Votación N° 005-255 y RUC No. 1704997913001, a quien en adelante y
para efectos del mism o 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 ten o r de las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA P R IM E R A .-A N TEC ED EN TES
1.1.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistem a Nacional de
Contratación Pública -L O S N C P -, y 25 y 26 de su Reglam ento General P AR R O Q U IA EL
A N G EL -RGLOSNCP-, en el Plan Anual de Contrataciones de la CO NTRATANTE
contem pla la
C O N STR U C C IÓ N DEL PARQUE EL M O LINO DE INGUEZA'
PAR R O Q U IA 27 DE SEPTIEM BRE, CANTÓ N ESPEJO, PR O VIN C IA DEL CARCHI.
1.2. Previo los inform es y los estudios respectivos, la m áxim a autoridad de la
C O N TRATANTE mediante resolución No. 023-2018-LC L-A del 25 de abril del 2018,
resolvió aprobar el pliego de M ENO R C U AN TÍA No. M CO -G A D M -E -007-2018, para la
ejecución de la C O N STR U C C IÓ N DEL PARQUE EL M O LINO DE INGUEZA,
P AR R O Q U IA 27 DE SEPTIEM BRE, CANTÓ N ESPEJO, PR O VIN C IA DEL CARCHI.
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 75.01.05.016, denominada “CONSTRUCCIÓN PARQUE EL MOLINO DE
INGUEZSA, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL
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CARCHI”, conforme consta en la certificación presupuestaria conferida por la Eco. María
Fernanda Lomas, Directora Financiera del GADM-E, de fecha 12 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, www.com praspublicas.qob.ee.
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. 0272018-LCL-A, del tres de mayo del dos mil dieciocho, adjudicó el contrato para la
ejecución de la
C O NSTRUC CIÓ N DEL PARQUE EL MOLINO DE INGUEZA,
PARRO QUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN ESPEJO, PRO VINCIA DEL CARCHI, al
oferente Arq Mariana de Jesús Bastidas Castro.
CLÁUSULA S EG U N D A .- INTERPRETACIO N DEL CO NTRATO Y DEFINICIÓ N DE
TÉRM INOS
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
Contratación 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 norm as 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 Contratos” .

2.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes térm inos serán interpretados
de la manera que se indica a continuación:
a) “A djudicatario” , es el oferente a quien la ENTIDAD CO NTRATANTE 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
General, las resoluciones em itidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las
disposiciones adm inistrativas que fueren aplicables.

c)

“C ontratista” , es el oferente adjudicatario.

d)

“C ontratante” “ 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 SN C P”, Ley O rgánica del Sistem a Nacional de C ontratación Pública.

f)

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

g)

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

“O fe rta ”, 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 C ontratación Pública.

CLÁU SU LA 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.

I)

Certificación Am biental del proyecto.

CLÁU SU LA CUARTA.- O BJETO DEL CONTRATO
4 .1 .- El C O N TR ATISTA se obliga para con la C O N TRATANTE a ejecutar, term inar y
entregar a entera satisfacción de la misma, la CO NSTR U C C IÓ N DEL PARQ UE EL
M O LINO DE ING UEZA, P A RRO Q UIA 27 DE SEPTIEM BRE, CAN TO N ESPEJO,
P RO VINC IA 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 m ism 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 CONTRATISTA, es
($ 22.301,22) VEIN TID O S MIL TRESCIENTO S UN DOLARES CON VEINTIDOS
CENTAVO S DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AM ÉRICA MAS IVA, de
conform idad con la oferta presentada por el CO NTRATISTA

de
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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 ATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
im puesto, 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 SEXTA.- FORM A DE PAGO
6.1.- La CO NTRATANTE entregará a la CO NTRATISTA, en el plazo máximo de diez
días, contados desde la celebración del contrato el valor correspondiente al (50%),
CINCUENTA POR CIENTO DE ANTICIPO, es decir ($ 11.150,61) ONCE MIL CIENTO
CINCUENTA DÓLARES CON 22/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA,
bajo la partida presupuestaria
No.
.75.01.05.016, denom inada
“CONSTRUCCIÓN PARQUE EL MOLINO DE INGUEZSA, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE,
CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI.
6.2.- El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el
C O N TR ATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad
del Estado en más de un cincuenta por ciento. El C O NTRATISTA autoriza
expresam ente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el
anticipo. El adm inistrador del contrato designado por la C O N TRATANTE verificará 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 General Sexta del RGLOSNCP.
6.4.- El valor restante de la obra, esto es el (50%), CINCUENTA POR CIENTO, se
cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensual, debidamente
aprobadas por la fiscalización y la adm inistración del contrato. De cada planilla se
descontará la am ortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al
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 artículo 101 de la
LOSNCP
6.6.- Todos los pagos que se hagan al C O NTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CO NTRATANTE, previa la
aprobación de la fiscalización y del adm inistrador del contrato.
6.7.- Para la aprobación de las planillas previam ente la fiscalización y el CO 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 ATISTA ni recepción por parte de la CO NTRATANTE; las obras serán recibidas
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, su pago se
calculará conform e
a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes
respectivos de haber lugar a ello.
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6.8.- Trám ite de las planillas: Para el trám ite de las planillas se observarán las
siguientes reglas:
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
A m 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 América.
f) Los docum entos m encionados en el literal anterior, se elaborarán según el m odelo
preparado por la C O N TR ATAN TE 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 Contratante 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 mora 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 TR ATAN TE retendrá igualm ente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.
6.11.- Pagos indebidos: La C O N TR A TA N TE se reserva el derecho de reclam ar a la
CO 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
m otivo llegare a plantear la CO N TR A TA N TE , 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 CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de cinco
días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento 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
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establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE.
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 días laborables de cada mes, la fiscalización y el
CONTRATISTA, 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

N°

RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

Replanteo de ejes

M

280

0,28

78,4000

2

Excavación a mano en
suelo

M3

15

5,81

87,1500

3

Bordillo de H.S:. tipo B f
c=180 kg/m2.

M

250

15,47000

U

2

172,49

344,9800

4

Bancas de hormigón para
parques)

3 867,5000

5

Adoquinado de veredas de
colores

M2

550

20,33

11.181,5000

6

Hormigón Ciclópeo

M3

1,5

126,89

190,3350

7

Juegos de recreación
infantiles

glb

1

6 0 0 0 ,0 0

6 000,0000

8

SUM E INST:. tubo PVC
U/Z de = 250 mm 1,6 mpa

m.

5

110,27

551,3500

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

22.301,22

CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍAS
7.1.- En este contrato se rendirá las garantías del buen uso del anticipo, y de fiel
cumplimiento conforme 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 CO NTRATANTE en los siguientes casos:
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7.2.1.- LA DEL ANTICIPO :
a) Si el C O N TR ATISTA 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 ATAN 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 materiales, 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 m antenerse vigente lo que será
vigilado y exigido por la CONTRATANTE
CLÁUSU LA O CTAVA.- PLAZO
8.1.- El plazo para la ejecución y term inación de la totalidad de los trabajos contratados
es de NO VENTA 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.- PRÓ RRO G AS DE PLAZO
9.1.- La C O N TRATANTE 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,
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 com o 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 fiscalización. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza m ayor o caso fortuito, el C O N TR ATISTA
está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que
m edie notificación por parte del adm inistrador del contrato.

b) Cuando la C O N TRATANTE 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 C O N TR ATAN TE u ordenadas por ella, a través
de la fiscalización, y que no se deban a causas im putables al CO NTRATISTA.

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.
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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 mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la m áxim a autoridad de la
CO 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 cronograma valorado, se aplicará la multa de 1 por mil del valor
total del contrato, por cada día de retraso
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.1.- Con oficio de fecha 14 de mayo del 2018, suscrito por la Arq Mariana de Jesús
Bastidas Castro, contratista para la ejecución de la obra M CO -G A DM -E-007-2018,
C O NSTRUC CIÓ N DEL PARQUE EL M O LINO DE INGUEZA, DE LA PARRO Q UIA
27 DE SEPTIEM BRE, CANTÓN ESPEJO, PRO VINCIA 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 voluntariamente 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 LÁU SU LA DÉCIMA SEG U N D A .- OTRAS O B LIG ACIO NES DEL CO NTRA TISTA
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:
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 que contó la Entidad
C ontratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconform idad de dichos estudios, com o causal para
solicitar am pliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos
com plem entarios. Podrán tram itarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y
aprobados por la adm inistración
12.2.- El contratista se com prom ete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la inform ación y docum entación
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocim iento técnico relacionado con la
ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la
infraestructura correspondiente, 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 y el fiscalízador o em presa fiscalizadora contratados, deberán tener el
conocim iento suficiente para la operación y m antenim iento de la obra o infraestructura
a ejecutar, así com o la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se com prom ete durante la ejecución de los trabajos, 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 desarrollo y ejecución constructivos.
12.3.- En la ejecución de la obra se utilizarán m ateriales de la m ejor calidad; será
realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los m étodos más
eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altam ente especializada y
calificada; tanto el contratista com o sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
em plearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u
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om isiones, tanto el contratista com o sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.
12.4.- Corresponde al C O N TR A TIS TA proporcionar la dirección técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y m aquinaria requeridos, y los m ateriales necesarios para
ejecutar debidam ente la obra de acuerdo al cronogram a de ejecución de los trabajos y
dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CO NTRATANTE.
12.5.- Q ueda expresam ente establecido que constituye obligación del C O NTRATISTA
ejecutar conform e a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el
form ulario de su oferta, y cum plir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha
sido preparada atendiendo los térm inos establecidos por la C O N TR ATAN TE en el
estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el
form ulario de la oferta.
12.6.- El C O NTRATISTA 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 mism o o en norma legal específicam ente aplicable.
12.7.- El C O N TR ATISTA se obliga al cum plim iento de las disposiciones establecidas en
el Código del Trabajo y en la Ley del S eguro Social O bligatorio, adquiriendo, respecto
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la C O N TR ATAN TE tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la
ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
12.8.- EL C O NTRATISTA se obliga al cum plim iento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
CLÁ U SU LA DÉCIM A TE R C E R A .- O B LIG A C IO N ES DE LA C O N TRA TANTE
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 CU A R TA .- C O N TR A TO S CO M P LE M E N TA R IO S , DIFERENCIA
EN CA N TID A D ES DE O BRA 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 m arzo del 2017. Y en los Art. 144 y
145 del Reglam ento General de la mism a Ley que tiene relación con la Resolución N°
R .E .-S E R 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
Contratación Pública.
CLÁ U SU LA DÉCIM A Q U IN TA .- RECEPCIÓ N PRO VISIO NAL Y D EFINITIVA DE LAS
O BRAS
15.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del
C O NTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen term inados los trabajos contratados
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y así lo notifique a la CO NTRATANTE y solicite tal recepción, en los térm inos del artículo
81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP
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 ATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas im putables al CONTRATISTA; 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 ATISTA 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 CONTRATISTA.
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 CO NTRATANTE y a costa del CO NTRATISTA. Si el defecto fuere
de m enor im portancia y a ju icio de la CO NTRATANTE pudiere ser subsanado dentro
del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, 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 CONTRATISTA.
15.2.3.- Si la CO NTRATANTE 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 NTRATISTA notificará que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP
La CO NTRATANTE 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 si 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.- Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del C O NTRATISTA o
declarada por la CO NTRATANTE, producirá com o único efecto la term inación del
contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico económ 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.
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15.3.- ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepción
parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del
RG LONSCP
15.4.- LIQ UIDACIÓ N DEL CO NTRATO : La liquidación final del contrato suscrita entre
las partes se realizará en los térm inos previstos por el artículo 125 del RG LO SNCP
15.5. PLANILLA DE LIQ UIDACIÓ N: Junto con la solicitud de entrega-recepción
definitiva de las obras, el C O N TR ATISTA presentará una planilla del estado de cuenta
final.
•

•

C LÁU SU LA DÉCIM A S EX TA .- R E SPO NSAB ILIDA D DEL CO NTRA 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 Codificación del Código Civil, en concordancia
con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción
definitiva.
CLÁUSULA DÉCIM A S EP TIM A .- M AN TEN IM IEN TO DE LA OBRA:
17.1.- El m antenim iento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y
la definitiva, estará a cargo del CO NTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.
C LÁUSULA DÉCIM A O C TA V A .- TRIB U TO S, RETENCIO NES Y GASTOS
18.1.- La C O N TRATANTE 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 tributaría
vigente.
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 ATISTA 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 el de las copias
será de cuenta del CO NTRATISTA.
CLÁUSULA DECIMA NO VENA.- DE LA ADM INISTRACIÓN DEL CONTRATO:
19.1.- LA CO NTRATANTE designa al ingeniero Marco Vinicio Quelal, Director de Obras
Públicas del GADM-E en calidad de adm inistrador del contrato, quien deberá atenerse a
las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman 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 com unicación; sin que sea necesario la
modificación del texto contractual.
CLÁUSULA VIG ÉSIM A.- TERM INACIO N DEL CO NTRATO
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20.1.- Term inación del contrato.-EI 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.
20.2.- Causales 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 CONTRATANTE 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 CONTRATANTE, 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 forma 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 formulario de la oferta y en esa medida
se ha determinado 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 de term inación 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.

20.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación 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.
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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SO LUCIÓ N DE CO 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 Contencioso
Adm inistrativa, contem plado en el Código General de Procesos; o a la normativa que
corresponda, siendo com petente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
C ontencioso Adm inistrativo que ejerce jurisdicción en el dom icilio de la Entidad
Contratante.
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