por el CONTRATISTA, ta Fiscalización, en el plazo de siete días la aprobará
o fonnulará

observaciones

de cumplimiento obligatorio para el

CONTFZATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite
y se procederá al pago dentro del plazo de cinco días contados desde la
aprobadón.

Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones

de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá
planilla se halla aprobada y deberá ser pagada por la
COf^TRÁTANTE.- SEIS PUNTO CERO CINCO.- Discrepancias: Si
1 discrepancias

entre

las planillas presentadas

por el

JISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización,
cará^,l^{^f)IT.RATISTA las discrepancias encontradas. Si no se
puesta? ideri^íle los cinco dias laborales siguiente a la fecha
icacíórL_Ígí-ent4^rá que el COTRATISTA ha aceptado la
ición y se dará paso al apago. Cuando se
•Rir

9^f Q»^>}í

f ^ l <ales divergencias, se procederá como se indica

16

en el per^úl^o inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.- SEIS PUNTO

17

CERO

18

de la FisdalizÉCión; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos

19

previsto eri el Wículo 101 de la LQSNCP.- SEIS PUNTO CERO SÍETE.-

20

Todos los pagbs que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este

21

contrato, se tefeoíuarán con sujeción a los precios unitarios de ios diferentes

22

rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la

23

CONTRATANirE,Wevia la aprobación de la fiscalización.- SEIS PUNTO

24

CERO OCHol En los tres primeros días laborales de cada mes, la

25

fiscalización y 1^1 ípONTRATlSTA, de forma conjunta, efectuarán las

7a

mediciones de Ias''^antidádes de la obra ejecutadas durante el mes anterior.

27

Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en

28

la Tabla de Cantidades y Precios' para cada mbro.- Las mediciones

sálS.V La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación

C0>151«D€1A_

1

parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del

7

CONTRATISTA ni r^cepci^n Dor parte de la CONTRATANTE, las Qtjras

3

serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado

4

• para tR! pfpr.ro - 1 RR nantirlíídPiS de otira nn innliiirlap; Rn una mf>dir.'ón ñor

5

discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se tiaya dirimido las

^

di8C 'eoancisis o estat?lecido la

omisión, su oaoo se calculará conforme a los

precios unitarios correspondiente.- Entre la recepción provisional y definitiva

1^ (bra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el
in

Cp MTRATISTAA está obliaado a soiucionarios

11

pre; enfadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario

15

.<iA I irnr>»H»»r3 a nrpRftntar las nlanillfl.^ niifi mrrpsnnnHfln - ñ F I R PUNTO

13

CEFÍO NUEVE.'

14

-recepción orovisional de las obras el CONTRATISTA oresentará'una

15

plan lia del estado de cuenta final, salvo el oibro de mantenimiento o

le

cus

17

C E R b ¿ ^ ^ f Í ( í , ) í i ^ las planillas: Para el trámite de las planillas HH

1«

nh^ft^arj^njás'Sírti

reglaft--1INO) Las planilla,^ secári preparadas por

cap

orden establecido en la "Tabla de Cantidades y

19

si las obieciones

Piantllas de liquidación: Junio con la solicitud d entrega

ra d9 la Qbra hasta la recepción definitiva.- S E I S P U N T O U N Q
No

20

con sujeción a los precios unitarios en ÍUJI^J^S de

21

los EstátaoS^|::j^tiiíá^dé América en los diferentes mbros y por las cantidades

22

reales dW trabajos ejecutados.- DOS) Dentro de los diez primeros díaR de

23

cada m¿s, á CONTRATISTA preparará la con-espondiente planilla y la

24

someterá y consideración de la fiscalización.- TRES) Se adjuntarán los

25

anexos de\m^didas, aprobaciones, pmebas de laboratorio y otros que

26

correspondaV- CUA l K ü ) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará

27 • el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que
m

se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total

' COKSfJOKU

JUDiCATIiRAiK

1

contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el

2

periodo en consideración; y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,

^

expresado en Dórales de los Estados unidos de América.- CINCO) Los'

4

documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según ei
modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisitos indispensable
para tramitar el pago de la planilla con-espondiente.- SEIS) La fiscalización,
en el plazb de diez días de recibidas las planillas, aprobará u objetará la

a

piarílla.- S ETE) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no

9

exprdsa le s razones fundamentales para su ejecución, transcurrido dicho
entenderá que la planilla ha sido aprobada.- OCHO) Con la

10

plazo, s e

11

aprobaciór expresa o tácita continuará el trámite de pago.- SEIS PUNTO

12

UNO UN(

13

pago ,4©Jas~pVrt'i&g;^l CONTRATISTA presentará el certificado de no

14
15

istjtuto Ec^)nriano de Seguridad Social los aportes y fondos
adeudar
, ^/ c ' 1o,Síí^bajl¿ores que estuviese empleado en la obra y una
de resen^.

16

copia.deJaslfil,aí}jlj.asRepago al lESS, sin este requisito la CONTRATANTE

17
18

no realizar^^áto*láüno, conforme a los Artículos ochenta y seis y ochenta
y siete de la Lév de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del

19

Registro Oficial Numero cuatrocientos sesenta y cinco, de noviembre del

20

dos mil uno, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén

21

bajo otro régimen legal de contracción.- SEIS PUNTO UNO DOS,- De los

22

pagos que deba\hacW. la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas

23

que procedan, dé aclierdo con el Contrato.- SEIS PUNTO UNO TRES.-

24

Pago3 lndebidos:\LafeONTRATNTEse reservara el derecho de reclamar

25

a la CONTRATISTA en^ualquiertiempo,antes o después de la ejecución

25

de la obra, sobre cualq\iief;, pago indebido por error de cálculo o por cualquier

27

otra

28

satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la

Requisito previo al pago de las planillas: Previamente el

razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a

-CONTRATANTE; T e c o n o c i é n d o s e bI interés calculado a lat&'sa máxirna del
interés convencional, establecido por el Banco Central del EcuadorCláusula SÓDtimg,- Q A R A N T Í A S ; - § ! i T E PUNTO CERO UNO.- El
contratista entrega a favor de la Contratante, las siguientes garantías:- a).
fiel cumplimiento - El contratista, antes de fimiar el contrato, para
seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones
qu í contrajera frente a terceros, relacionadas con ei contrato, rendirá a favor
contratante una garantía, por un monto equivalente al cinco por ciento
[^1 valor total del contrato (que será entregada previo o al momento de la
cripción del contrato).- Dicha garantía no contendrá cláusula de trámite
administrativo-previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la
Contratante, beneficiario de la garantía - b) Del anticipo.- En garantía del
b\\éf\o del anticipo, el contratista entregará a la orden del Contratante,
per Un rTiehtó-equivartor^tehal 100% del valor entregado por dicho concepto.
-'OI |5árantfa^écnj^- Er^adquisición de equipos que en virtud de este
^^^^ re^|íi^je^^>ritr^i^, deberá solicitar al proveedor las garantías
nqas^ ^ r r e ^ g Q í w » * ) ^ ^ obligándose ei mismo a entregadas al
^CQ, en-fó^''t^'ínos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Cor|tra^ación Pública y su Reglamento de Aplicación, por este concepto el
GADM¿;Q,

no renunciara a sus derechos.- La garantía técnica tendrá la

vigencia de un año, a partir de la suscripción del Acta definitiva de entrega
recepbió^ de la obra.- SIETE PUNTO CERO DOS.- El contratista tiene la
obligacióíri de mantener vigentes las garantías de Tiel cumplimiento y
obligacipries, hasta el momento de la entrega recepción definitiva de la obra;
y, la del *ibuen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido
devengao^ en su totalidad. De no renovarse las garantías con por lo menos
cinco días de anticipación a su vendmienlo, la Contratante las hará
efectivas, sin más trámite que su presentadón a la entidad emisora.- SIETE

1

PUNTO CERO TRES.- Las garantías deberán ser póliza de seguro,

2

incondicionales, irrevocables, y, de cobro inmediato, sin cláusula de

3

trámite

4

requerimiento de la entidad beneficiaría de la garantía.- En todo caso, el

5

Tesorero Municipal, no efectuará pago alguno, sin que el contratista,

6

previamente
lamen haya rendido las garantías. El servidor municipal indicado.

7

estará Wigilanto de la actualización de las garantías - Cláusula Octava.-

S

D E V O L U C I Ó N D E L A S G A R A N T Í A S : - O C H O P U N T O C E R O UNO.-

9

garantí »s de fiel cumplimiento del contrato y buen uso del anticipo serán

10

devuer\s al Contratista, en atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica del

11

Sistem ^Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de Aplicación.-

12

Cláusu

13

PUI5»í^p -l3tjE|j<^lí|!Jft^^

14

ejecutad

15

que. mí

%&\3¡ ¿ecisión..- Cláusula

16

CONt^í^T^

DlÉZNÉfUNTO CERO UNO.- El plazo para la ejecución de

17

este conti^aíó ^"tie 150 días calendarios, contados a partir de la entrega

18

del anticipíp.- (tláusula Dácima Primera.- P R Ó R R O G A S DE PLAZO:

19

ONCE PUNTO CERO UNO.- El contratante pron-ogará eí plazo total o-los

20

plazos parciales, kólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista

21

así lo solicite,por epcnto, justificando los fundamentos de aquella, dentro de

22

las cuarenta y\ochri, horas SiJbsiouienteS a la fecha de nrodürido el horhn

administrativo previo,

bastando

_Njívena.- E J E C U C I Ó N DE

para

su

ejecución,

L A S GARANTÍAS:-

el

Las

NUEVE

Las garantías previstas en este contrato se

j ^ í d ó la céintratante determine un incumplimiento contractual
Décima.-

PLAZO

DEL

que motiva la Solicitud:- a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito,
24

aceptados comió Úes por la Contratante. La contratista tiene la

25

responsabilidad dé actuar con toda la diligencia razonable para superar la

26

imposibilidad produqd^ por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos

27

casos, el plazo se entenderá prorrogado estrictamente por un periodo igual

28

al tiempo de duración de las causas indicadas; b) Por suspensiones

m

CSHSCJOIXIA

1

ordenadas por la Contratante y que no se deban a causas imputables al

2

Contratista.- c) Si la Contratante no hubiera cancelado el anticipo (de ser el

3

caso) contractual dentro del plazo establecido para ello.- ONCE PUNTO

4

CERO DOS.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se

5

n€ cesitará la autorización de la máxima autoridad del GADMC-Q.-Cláusula

6^ D í c l m a Segunda.- MULTAS;- DOCE DOCE PUNTO CERO UNO.-EI
7 \a conviene en pagar al contratante, en concepto de multa, la
8

C£ ntidad equivalente al UNO por mil (uno por mil), del valor total de este

9

íKntrato,

por cada día de retraso en la entrega de la obra del objeto

10

c( ntractual o por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que

11

cfvfae en virtud de este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito
5rza

mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación
^debidamente comprobado y aceptado por la Contratante,
Scará a la entidad dentro de las 48 horas subsiguientes
ler.hos. Discurrido este ténnino, de no mediar dicha
^nderán como no ocurridos los hechos que alegue la
'^causa para la no entrega de los bienes (o prestación del

18

sefi/ició) a la cual e s t á obligada, se le impondrá la multa prevista

19

anteriorrnénte. Dichas multas no serán devueltas por ningún concepto.-

20

DOCE JpUNTO CERO DOS.- El Contratante queda autorizado por la

21

contratisía para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por

22

este ionti^ato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo al.quno.-

23

DOCB PuWro CERO TRES.- Sí el valor de las multas impuestas llegare a

24

superan el ynonto total de la garantía de fiel cumplimiento, la Contratante

25

podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato.

2S

corifonme^o dispuesto en el numeral tres del artículo noventa y cuatro de la

27

LOSNCP.- Si fuera ped:inente: Igual multa y procedimiento se aplicará en el

28

caso de que, una vez acordada la fecha para la capacitación del personal

1

de la Contratante, la contratista no lo tiiciera.- Las multas causadas no serán

2

revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.- Cláusula

3

Décima Tercera.- REAJUSTE DE PRECIOS;- TRECE PUNTO CERO

4

UNO.- Este contrato no está sujeto a reajuste de precio, tiecho que acepta

5

y expresamente renuncia el contratista; en consecuencia, por tal concepto

6

no reclamará valor alguno al contratante, el valor del contrato es fijo-

7

Ciáusula

Décima

Cuarta.-

OTRAS

OBLIGACIONES

DEL

8

JTRATSTA:- CATORCE PUNTO CERO UNO.- A más de las

9

oblig^cione^ ya establecidas en el presente contrato, el contratista está

10

obligado a dumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del

11

objeto d\\ antrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento

12

de él o eln norma legal específicamente aplicable af mismo.- CATORCE

13

PUNTQí<íl i é ^ W J ^ E I CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las

14

dis^sicion 3 establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley del Seguro

15

;lal Óbliáátorio,:,'ádqliit?endo respecto de sus trabajadores, la calidad de
Socal

16

patrorií^in l^^lpt^jQi^lTRATANTEtenga responsabilidad alguna portales

17

cargas, ni re

18

ni con el pe

de la sub contratista - Cláusula Décima Quinta.-ACTAS

19

DE ENTRE)

R E C E P C I Ó N : - QUINCE PUNTO CERO UNO.-

20

recepción proYiscnal de la obra se realizará, a petición del Contratista,

21

cuando a juido de éste se hallen cumplidas todas las obligaciones del

22

Contrato de lá manera pactada, y así lo notifique a la Contratante. La

23

recepción se la nara, en el plazo de diez días, contados a partir de la fecha

24

en la cual se rec(bióya solicitud del contratista, por la cual pide la recepción

25

de la obra. Dentro da este plazo la Contratante podrá negarse a realizar la

26

íecepdón fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no

27

haber pronundamieWé ni haberse iniciado la recepción, el Contratista podrá

28

acudir ante un JueV o Notario Público solicitando se notifique a la

(ióft'éon el personal que labore en la ejecución de los trabajos,

La

s
« i

t

1

Contratante que ha operado la recepción provisional o de pleno derecho.-

2

QUINCE PUNTO CERO DOS.- Si durante la verificación y pnjeba de la

3

obra, se encontrare que esta se encuentra incompleta con el objeto

4

contractual, se comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que

5

sean subsanadas. Cumplido lo anterior, el contratista solicitará una nueva
veriflcación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se
corjsidera que el estado de la obra es satisfactorio, se procederá a elaborar

8

\l Acta de Entrega Recepción Provisional.- Operada la entrega Recepción

9 \n wisional. discunidos seis meses de la misma, se procederá a la Entrega
10

W cepción Definitiva procederá en los términos señalados en la Ley

11

©jgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento

12

d« Aplicación. En todo caso el contratante no renuncia del derecho al

13

reclamo, bajo ninguna circunstancia.-

14

eíMpóm^ST/^ebopontrato, tomando en cuenta los pagos efectuados,

15

?(r TOrtíz§titíHes o^Viticipo si lo hubo, multas, intereses y descuentos

16

fj^ iiy^QS=.pi^^Cüirít atante. El Contratista podrá acudir ante un Juez de

17

lo

18

he

19

previstos

20

de la LOSNCP.- QUINCE PUNTO CERO TRES.- Las Actas deben ser

Deberá incluir una liquidación

'in&iFiotario púolico para que se notifique al contratante, indicando que
bv^écepción presunta o de pleno derecho, en los casos
en el artículo 81 de la LOSNCP y 125 de §u Reglamento General

21 firrnad^s, de inmediato por el contratista y los funcionarios designados por
22

el contratante Esta Comisión será designada oor la máxima Autoridad en

23

caso\d^ que exista tal Ck)misión, el administrador y un técnico que nohaya

24

¡nterven|do en el proceso de ejecución de acuerdo con lo señalado en el Art

?s

127 dkl Reglamento General de la LOSNCP.- QUINCE PUNTO CERO

26

CUATI^O.- Los funcionarios encargados de suscribir el acta de entrega

27

recepción, serán civil, penal y administrativamente responsables de los

28

datos que consignen en ella.- Cláusula Décima Sexta.- DE LA

C0k<3:.l!)l!f I J

JUDICAIURAV»

1

T E R M I N A C I Ó N DEL CONTRATO:- DIECISEIS PUNTO CERO UNO.-

2

Terminación del contrato.- El contrato puede terminar- UNO.

3

cumplimiento de las obligaciones contractuales; DOS. Por mutuo acuerdo

4

de las partes; TRES. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la

5

nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido.del confratista;

6

CUATRO. Por declaración unilateral del contratante, en caso de

/

incumplintiento del contratista; y, CINCO. Por muerte del contratista o por

8

diSDluciór de la persona j u r í d i c a contratista que no se origine en. decisión

9

interna v jiuntaria de tos órganos competentes de tal persona jurídica.-

10

DIEOjSES PUNTO CERO DOS.- Temiinación por mutuo acuerdo-

11

Cuan

32

defuerki mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para tos

13

intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes

14

podrán, ar mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de

15

las oblii

16

terminí

^ mutuo ac^í^do no implicará renuncia a derechos causados

17

o adquil

e n f á ^ ^ ^ tdtjontratante o del Contratista.- Dicha entidad no

18

podrá ce ebráréoritrata/pcfeterior sobre ei mismo objeto con el mismo.

19

contratisl|a,-iÍDlÉClS'ElS^UNTO CERO TRES.-.Terminación unilateral del

20

contrato.

21

unllateralriiente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes

22

casos; UMO.l Por incumplimiento del contratista; DOS. Por quiebra o

23

Insolvencialdel contratista; TRES. Si el valor de las multas supera el monto

24

de la garantía se fiel cumplimiento del contrato; CUATRO. Por suspensión

25

de los trabaj\^s,\por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días,

Por

)or circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas

-éiópO'^tJLJales, en el estado en que se encuentrGnT La

a Contratante podrá declarar tenninada anticipada y

26 . sin que media fuerza mayor o caso fortuito; CINCO. Por hafcjerse celebrado
27

contratos contr»expresa prohibición de esta Ley; SEIS. En los demás casos

28

estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, SIETE. La

JUDKATUiUi»

1

Contratante también podrá declarar tenninado anticipada y unilataralmente

2

el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas

3

o dé caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista

4

no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En éste caso.

5

no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá

6

al contratista como incumplido.- En este último caso, el contratista tiene la

/

obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de
treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato
en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en
témiíno sefíalado, la entidad, procederá a la ejecución de la garantía de
Buen Usó del Anticipo ."por él monto no devengado. El no pago dé la
\n en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la
\fecha de notificación; intereses, que ae imputará a la garantía de fiel
contrato.-El procedimiento a seguirse para la tenninación

i5/|¿i^ilátSf"ár*déhi^)«;ato será el previsto en el articulo noventa y cinco de la
f^pS PUNTO CERO CUATRO,- Terminación por causas
itratante.- El contratista podrá demandar la resoludón del
tois siguientes causas imputables a la Contratante:- UNO. Por
iplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60)
5. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (CO) días,
s por la contratante sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
^Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no
sa^ hubieren soludonado defectos de ellos, en este caso, la Contratante
24

iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores

25

por\cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación: y,

26

CUAVRO. Cuando, ante drcunstandas técnicas o económicas imprevistas

27

o de raso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la

28

Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.-

f

\r- owsejooíLS
owse.

JUDtCATUfUi»

1

En ningún caso se considerará que la Contratante se llalla en mora del

2

pago, si el anficipo entregado no tía sido devengado en su totalldad.-

3

Cláusula Décima Séptima.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRAtO:-

4

DIECISIETE PUNTO CERO UNO.- El contratista no podrá ceder, asignar,

5

ni transferir en forma alguna ni la totalidad ni parte de este contrato, y en

6

caso de que se encargue a terceros trabajos determinados, no se liberará

7

de

las

obligaciones contractuales.- Cláusula

Décima

Octava.-

8 \N DEL CONTRATISTA:- DIECIOCHO PUNTO CERO
\iY O.- El contratista dedaia, bajo juiairiHdlo, que no su encuentra incurso
10

e\s prot)ibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP-

11

Cliusula Décima Novena.- ADMINISTRADOR:- DIECINUEVE PUNTO

12

C ^ O UNO.- Se designa en calidad de Fiscalizadora del presente contrato

13

al4

14

Ing íníero Jorge Siavichay Cornejo, Director del Departamento de Obras

15

Públicas deLGADMCQ; quienes tendrán la responsabilidad administrativa,

16

civi^Í^fcf|f^5n-&h^sponda.- DIECINUEVE P U f í T O CERO DOS.- Será

17

istrador del contrato, velar por el cabal y

'quitecta Jennifer Pánraga Suárez; y;, en calidad de Administrador ai

18

oisortund^cum^li!

19

del (^trftÉD.f'T^Adopt^rá las acciones que sean necesarias para evitar

20

retrasoif iq|ustincádos e impondrá las multas y sanciones establecidas en

21

este cot^traíto, en base al informe que al efecto presentará el Fiscalizador,

22

incluyen¿l^o ta ejecución de las garantías.- DIECINUEVE PUNTO CERO

23

TRES.- EiyKoministrador del Contrato controlará que el Fiscalizador cumpla

24

con las obligaciones establecidas en este contrato y en el contrato que

25

celebre con la^pontratante, de ser el caso.- DIECINUEVE PUNTO CERO

26

CUATRO.- La responsabilidad del Administrador y del Fiscalizador del

27

Contrato es administrativa, civil y penal, según con-esponda.- Cláusula

28

V i g é s i m a - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE;- VEINTE PUNTO

todas, y cada una de las obligaciones denvadas

1

CERO UNO.- Son obligaciones del Contratante, aparte de las establecidas

2

en otras cláusulas del contrato y sus anexos, la dé entregar el espacio físico

3

adecuado para la realización de la obra.- Cláusula Vigésima Primera.-

4

C L Á U S U L A ESPECIAL.- VEINTE Y UNO PUNTO CERO UNO.- Previo al

5

pago de última planilla y suscripción dei acta de entrega de recepción

6

provisional, el contratista delíerá presentar de manera obligatoria el plano

.\
V

Inal de obra en el que se encontrarán detallados de manera clara los
veneficios (frentistas de obra), para lo cual el Fiscalizador deberá emitir su

informe favorable a efectos de ser aceptadas por la contratante. El
incumplimiento de esta cláusula motivará el no pago de la planilla y
consecuentemente la no suscripción del acta entregada de recepción

11
12
13

•14

brovisional, y el período do tiompo que sobrepase a los ya establecidos en
los plazos por este pari:icular será considerado como mora.- Cláusula

Vigésima Segunda.- OBLIGACIONES LABORALES:- VEINTE Y DOS

15 : i P Ú N m C K ? O - U N 0 . - Todo el personal que empleare el contratista para la

16 •/.•y^,Jraán)il&e6fe<3í0otrato, será de su cuenta en su calidad de patrono y
17 • ;«rri[9l^dorirTOp^fo tái^tp, la Contratante no tiene ninguna responsabilidad
18

tfDp^áhoIja&asSguparpiento con respecto a dicho personal, ni aún a título
.-JXv
19 ' dfe'Sjffli^l^jJa'd^astímiendú el contratista todas las obligaciones derivadas
20

d^l Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social obligatoria y más leyes

21

co^ex^s y complementarias.- Cláusula Vigésima

22

CONTROL AMBIENTAL:- VEINTE Y TRES PUNTO CERO UNO.- El

Tercera.-

DEL

23 • • conlrati^ta deberá cumplir con las nonnas ambientales vigentes en la
24

ejecució^ de la obra; adicionalmente el contratista cumplirá de manera

25

estricta ^1 Plan de Manejo Ambiental.- Cláusula Vigésima Cuarta.-

26

DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:- VEINTE Y CUATRO PUNTO

27

CERO IMO.' Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este

28

contrató, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la

' CCKSéJPKU

juDiCAnmAi»

1

asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría

2

General del Estado, de la ciudad de Esmeraldas, de conformidad a las

3

reglas establecidas.en la Ley

4

CUATRO PUNTO CERO DOS.- Si respecto de la divergencia o

5

divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden

6

someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción

7

clntencioso Administrativa, será competente para conocer la

de Mediación

vigente- VEINTE Y

aX ce ntroversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo cfue
9 \ejirce jurisdicción en el domicilio de ta Entidad del sector público.10

Vi -INTE Y CUATRO PUNTO CERO TRES.- La legislación aplicable a este

11

Ci ntrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia

12

a utilizar la vía d i p l o m á t i c a para todo reclamo relacionado con este

13

Comrato. Si el CONTRATISTA • incumpliere este compromiso, la

14

CONTRATANTE podrá.dar por tentiiftádo ijñilateralmente el contrato y

15

hac^r^jS^Sétfi^^^las;; garantías.^.

16

R^ÍÍÁ¿^^^

17

üi^lO.IIíí^GÓOtP^

18

segrte^||g¿^lécí?óntrato, estará representado.por el Administrador del

19

Contráte^iíiñ^én^^^

20

la Institución tienen; por la Ley y los Reglamentos.Internos.- VEINTE Y

21

CINCO RUIfTO-CERO DOS.-. El contratista estará; representado por sí

22

mismo.- y E i N T E Y CINCO PUNTO C E R O T R E S

23

comunicación^, sin excepción, entre las partes, serán por esaíto.- VEINTE

24

Y CINCO P|JN\tO CERO CUATRO

25

responsable AerTte a terceros,.por las actividades relacionadas con ta

Clá^^

Quinta.-

EN'teE LAS.PARTES: VEINTE}YCINCO PUNTO CERO
el .contratista, para el

de las atribuciones quelas: máximas Autoridades de

Todas

las

El contratista, al ser el. único

26 • • ejecución del contteto. es guien debe asumir la' relación con ellos; sin que
27

el Contratante debV hacerte por ningún concepto.-: Cláusula Vigésima

28

Sexta.- GASTOS,VlMPUESTOS. COSTOS:- VEINTE Y SEIS PUNTO

JBHCnWIAf*'

1

CERO UNO.- El Contratante, actuará como Agente de Retención, de

2

acuerdo a la Ley.- VEINTE Y SEIS PUNTO CERO DOS.- Este contrato está

3

sujeto, al Impuesto al Valor Agregado IVA y a la normativa tributaria

4

Vigente en el País.- Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICiUO Y

5

JURISDICCIÓN:- VEINTE Y SIETE PUNTO CERO UNO.- Para todos los

6

efectos de este contrato, las partes convienen en seflalar su domicilio en la

7

ciudad de Ouinindé, renunciando el contratista a cualquier flieno especial,

8

que en razón del domicilio pueda tener.- VEINTE Y SIETE PUNTO CERO

9

DOS.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes sefialan

10

como sus direcdones, las siguientes: El Contratante.- Instaladones del

11

Gobierno Autónomo Descentralizado Munidpal del Cantón Quinindé.

12

i^>icadas en las cail^ 24 de Mayo y Maclovio Velasco. de la Ciudad de

13

Quinindé. Teléfono; 062737-187; para ei caso del Contratista en esta dudad

14

de Santo Domingo, Provinda de Santo Domingo De los Tsachílas Calle
Prindpal Rio Mulaute Numero 04, Calle Secundaria Guayaquil números
teléfono 099S446036; correo electrónico: aceconst 04Q1^vatioQ.es
Cláusula Vioésima Octava.- A C E P T A C I Ó N DE LAS PARTES:- VEINTE
Y OCHO PUNTO CERO UNO.- Libre y voluntariamente, previo el

/,h/ \o de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes
2Q \de la materia, las partes declaran expresamente su aceptadón a todo lo
21^ convenido en el presente contrato, a cuyas estipuladones se someten.22 \d señor Notario, agregará las d ^ á s cláusulas de estilo, para la plena
23

validez de este contrato.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA

24

^^EL^VADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL).-

25

Hps ^lomparecientes ratifican el contenido de la minuta transcrita, la

26

nr^ni^

27

PROQURADOR SINDICO MUNICIPAL (E), abogado con matrícula

28

Profesional número doce guión dos mil quince guión veinte y seis def

que se t>allafirmadapor el Abogado J O S É REYES NAZARENO,

1

Foro de Abogados.- Para ei otorgamiento de la presente escritura, se

2

observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los

3

comparecientes por mi el Notario, en unidad de acto, se ratifican en todo

4

su contenido yfirmanconmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.- Por

5

disposición legal, incorporo la presente escritura al protocolo de escrituras

6

Públicas de la Notaría Primera del Cantón Quinindé a mi cargo.-

7
8
9
10

DOCTOR LIZARDO MANUEL CASANOVA MONTESINO

11

ALCALDE DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

12

MUNICIPAL DEL CANTON QUININDÉ

^pd^íTOR HUGO FABIAN ANDRADE CABEZAS
Í O T A R I O PRIMERO DEL CANTON QUININDÉ

