
のN欄間調DE嘗昭博ⅥαO DEALのり脇劇はDE Eの肌PO C櫨欄間耽O榊原血協

雌雄耽醐醐卿のD窟ふ4S馳S D鎚4劇椰離D朗搬ⅣI開場雛伸椰

G班上A勘PROⅥNα4 D倣AZ班構曹楓書出SOL伽則嶋20エア∵

COD重GO DEL PROCESO: No SIE_GADS手001-2018

IV葵COND霊CIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA

剛ECTReN重CA

Comparecen a la celebraci6n deI presente contrato′ POr una Parte eI Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Parroquial San Juan , rePreSenta POr eI Sr. Jos6 Ricardo

Quichimbo Tama en calidad de Presidente, a quien en adelante se le denominara
CONTRATANTE拐POr Otra la Sra. AIbita Leonor Serrano Carri6n repre§entante

legal de TOTALISA CiA. LTDA. A quien en adelante se le denominar五

CONTRATISTA" Las partes se obligan en virtud del presente contrato, aI tenor de las

Siguientes clausuIas:

Cl名usula Primera.- ANTECEDENTES

l"1　De conformidad con losarticulos 22 de Ia LeyOrg壷ica del Sistema NacionaI

de Contrataci6n P圃ica -LOSNCP-′ y 25 y 26 de su Reglamento General -

RGLOSNCP-′ el Plan Anual de Contra屯ciones de ]a CONTRATANTE’COntemPla el
’捌歌間αO DEALの聞物郎DE EOu柑0 (船舶郷関0舶朋嵐雌∬醐TO DE

山鳩耽れS DE船舶RROの蹴DE捌N母母船NがOⅣ G班量4雛のP厭O棚D棚

AZu糧構蘭書湘SOL∬霊4魚腹20エア′1

1.2. Previo Ios informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de Ia

CONTRATANTE resolvi6 aprobar el pliego de SUBASTA INVERSA ELECTR6NICA

Nro. SIE-GADS手001・2018’’“ ′捌股間O DE ALQ肌色風R DE EO肌PO C4M棚耽O

m舶脇unN棚蹄捌o DE |AS VmS DE LA mREOOun DE SANJ【姐持

(祖N7りN G【舶LA耽P職OⅧ甑曲DEL AZu穐職場櫨櫓Sα伽棚20エア′:

1"3　Se cuenta con la existencia ysu触ente disponibilidad de fondos en la partida

PreSuPueStaria Nro“ 73・05.04 ``Maquinaria y Equipo’’, COnforme consta en la

Certificaci6n conferida por la Tngla. Sandra Zhicay Secretaria-Tesorera del

Gobiemo Aut6nomo Descentra]izado Parroquial San Juan mediante resoluci6n Nro.

GADPSJ 2018-0238,

1.4 Se realiz6 la respectiva convocatoria e1 25 de septiembre de1 2018, a traV6s del

Porta= nstitucionaし

1与　現S可QSe随cardQ Quic址馳bo Tama ensu calidad de m名xima autorjdad dek

CONTRATANTE, mediante acta de calificaci6n de fecha O4 de octubre de 2018
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PrOCedi6 con el equ王po t6cnico a realizar la ca距aci6n de las ofertas presentadas

雛鳥ほCaSa deさG繭的蹄Fざ叩軽嘉"

1・6 Con fecha lO de octubre de 2018 siendo a las 8hOOam se da inicio a Ia

negociaci6n del mismo que finaIiza e1 10 de octubre a las O9h30am, Resultando

ganador la empresa TOTALISA CIA・ LTDA. De acuerdo a la negociaci6n rea賞izada.

1.7 Con fecha lO de octubre de 2018 mediante Resoluci6n GADPS手011-2018. ART

l・- Adjudicar e】 contrato para el r脚7αO DEALO蹴球D据叩PO C硯棚靴O

舶舶馳雌研削捌鮒抑DE劇S Ⅵ櫛DE棚舶朋Oの蹴DE細NI班母
船脚ON G班L4臓の舶0脚伽D脇AZ馳構神棚湘耽舶棚20招, a la
Compaife TOTAL重SA CiA- LTDÅ・ De acuerdo a -a Acta de Negociaci6n, POr un

monto de CINCUENTh Y SEIS MIL CERO CINCUENTA DOLARES con OO/100

d6Iares de Ios Estedos Unidos de Am6rica {USD $ 56“050′00), mismo que no

registra IVA con un plazo de 45 dfas Iuego de la pub量icaci6n del Acfa de

Adjudicaci6n y Firma deI Contr9tO.

Cl血sula Segunda〃- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante deI contrato ]os siguientes documentos:

a) EI p]iego 〔Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del

Pliego CGP〕 incluyendo las especificaciones t6cnicas, O teminos de referencia

deI objeto de Ia contrataci6n.

b) Las Condiciones Generales de Ios Cont融OS de adquisici6n de bienes o

PreStaCi6n de servicios 〔CGC) publicados y vigentes a la fecha de la 。。nV。Catoria

en la p細na insti如Cional del SERCOP.

C) La oferta presentada por el CONTRATISTA・ COn todos sus documentos que la

COnforman.

d) No aplica garantfas por el CONTRATISTA,

e) La resoluci6n de adjudicaci6n,

f) Las certificaciones de que acrediten Ia existencia de Ia par抽presupuestaria y

disponibilidad de recursos’Para e賞cumplimiento de las obligaciones derivadas

del contrato,

Clausula Tercera置- OBJETO DEL CONTRATO

3置01 EI Contratista se obliga con Ia CONTRATANTE a proveer los servicios ‘

requeridos ejecutar el contrato a entera satisfacci6n de Ia CONTRATANTE, en la

Parroqu王a San Juan del Cant6n Gualaceo Provinc王a del Azuay, Seg。n Ias

請託鵠昔tantes en量a o柚細評



C略耽S血a C耽孤軍凄.- PREG霊O DE言CO陣T鱗ATO

4.1 EI valor del presente contrato, que Ia CONTRATANTE pagarまal

CONTRATISTA, eS el de CINCUENTA Y SEIS MIL CERO CINCUENTA DOLARES con

OO/100 d6lares de los Estados Unidos de Am6rica (USD $ 56。050,00)., de

COnformidad con el acta de negociaci6n realizada en fecha lO de octubre de 2018.

4.2　Los precios acordados en eI contrato′ COnStituirin la血ica compensaci6n al

CONTRATISTA por todos sus costos′ indusive cualquier impuesto, derecho o tasa

que tuviese que pagar′ eXCePto el Impuesto al Valor Agregado que ser台ahadido al

PreCio del contrato conforme se menciona en el numera1 4.1,

CIausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5"1 Se otorgar台un an髄cipo de1 0%: POR ACUERDOS CON LA INSTITUCION NO

EXISTIO ANTICIPO ALGUNO DE LA OBRA章

5.2 Forma de pago: Pago por p]an王lla de lOO%. SE REALIZARA LA PLANILLA DE

OBRAAL CIERRE DE CADA MES Y PLANILLA FINAL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

CONTRATADO.

Clausula Sexta○○ GARANTfAS

6.1　En este contrato nose rendirまn garantfasこ

Clausula S6ptima." PLAZO

7・1 EI plazo para la prestaci6n de los servicios contratados a entera satisfacci6n de

la CONTRATANTE es de 45 dfas, COntados a partir de suscripci6n del contrato.

Clausula Octava.- MULTAS

8il Por cada dfa de retardo en la ejecuci6n de las obligaciones contractuales por

Parte del Contratista. se aplicarata multa de (valor establecido por la Entidad

Contratante′ de acuerdo a la naturaleza del contrato′ en ning竜n caso podrまser menos

a1 1 por l・000 del valor del contrato), 〔E喜porcentaje para el calculo de las multas Io

determinarala Entidad en funci6n del incumpIimiento y de la contrataci6n〕,

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 EI valor de este contrato es fijo y no estarまsujeto a reajuste por ningdn

COnCePto.

Clausula D6cima.- DE LA ADMINISTRACI6N DEL CONTRATO:

10"1 LA CONTRATANTE designa al Sr置Ricardo Guartasaca vocal y miembro de

la comisi6n de Obras, Infraestructura y vialidad, en Calidad de administrador deI
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COntratO′ qujen deberd atenerse a las condiciones generales y particulares de Ios

葦癌蟹騰呼e無げ難珊膵臓e虚e嘉坪鋳鋼屯e ∞撞宙託蹟

10〃2　LA CONTRATANTE podrf言ambiar de administrador del contrato′ Para lo

Cual bastaratursar al CONTRATISTA la respectiva comunicaci6n; Sin que sea

necesario la modificaci6n del texto contractuaI,

Cl怠usula Undさcima- FICALIZACI6N

ll.1 DEBERES DE LA F事SCALIZACION.- EI objetivo principal de la fiscalizaci6n es

la vigi萱ancia del fiel cumplimiento de las cl血sulas del contrato de ejecuci6n de obra

a fin de que eI proyecto se ejecute a sus disefios definitivos, eSPeC龍aciones

t6cnicas′ PrOgramaS de trabajo recomendaciones de ]os disehadores y normas

t6cnicas apIicables’y eSta eStar左a cargo de Ia instituci6n contratante.

El fiscalizador designado para esta obra serまel tecnico que designe el Gobierno

Provincial del Azuay

ll.2 A鵬buciones deI Fiscalizador.置Para que Ia obra se ejecute en Ios pIazos

establecidos a la鰯scaIizaci6n se le asigna′ entre OtraS Ias siguientes funciones:

●　Aprobaci6n de fos programas y cronogramas ac如aIizados presentados por er

COntratista,

●　Sugerir durante el proceso a adopci6n de las medidas correctivas y/O SOluciones

tecnicas que se estimen necesarias.

.血fdrme generaI de las actividades realizadas por eI臆CO臆NTRATISTA

●　Elaborar la Justificaci6n de los recursos de tasa solidaria para el Gob王erno

Provincial,

. Constataci6n d子a por dfa de las horas trabajadas como Ia del material

Suministrado.

11・3 Suspensi6n de los trabajos.- la fisca霊izaci6n solicitara al administrador del

COntratO′ disponga la suspensi6n de una parte o de Ia totalidad de la obra en

Cualquier momento o por e! periodo que considere necesario, en Ios siguientes

>　Rotura de mat正ees de Agua Potable.

>　En caso de desastres Naturales

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas darまn a prorroga de

Plazo, nO PagOS adicionales o indemnizaciones al Contratista.

Clausula Duod6cima。置TERMINACI6N DEL CONTRATO

12.1 Terminaci6n del contrato“一割contrato termina conforme Io previsto en e上

articu事o 92 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n PdbIica y las

Condic宝ones Particu lares y Generales de] Contrato.



12.2　Causales de Terminaci6n uniIateral del contrato。- Tra屯ndose de

轟肥棚陣車輪i餅鳴① d虞CONT恥T王STA,即朗朝出鶏講d∝患『那主統合融壷p轟雷門国訴餅粗

de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el ar宙culo 94 de la LOSNCP.

Adem台s, Se COnSiderarin las siguientes causales:

a〕 Si el CONTRATISTA no no舶care a la CONTRATANTE acerca de la

transferencia, CeSi6n, enajenaci6n de sus acciones, Participaciones, O en

generaI de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los

Cinco dias h細iles siguientes a la fecha en que se produjo tal mod班caci6n;

b) Si la CONTRATANTE, en funci6n de aplicar lo establecido en el ar宙culo 78 de

la LOSNCP′ nO autOriza la transferencia′ CeSi6n’CaPitalizaci6n, fusi6n.

absorci6n′ tranSformaci6n o cualquier foma de tradici6n de las acciones,

Participaciones o cualquier otra forma de expresi6n de Ia asociaci6n, que

represente el veinticinco por ciento (25%) o m台s del capital social del

CO NTRATISTA;

C) Si se verifica, POr Cualquier modo, que la participaci6n ecuatoriana real en la

PrOvisi6n de bienes o prestaci6n de servicios objeto deI contrato es inferior

a la declarada葛

d) Si el CONTRATISTA incump】e con霊as declaraciones que ha realizado en eI

numera1 3.5 del formulario de la oferta - Presentaci6n y compromiso;

e〕 EI caso de que Ia entidad contratante encontrare que exjste inconsistencia,

Simulaci6n y/O inexactitud en la informaci6n presentada por contratista, en el

ProCedimiento precontractual o en la ejecuci6n del presente contrato, dicha

inconsistencia, Simu賞aci6n y/o inexactitud serまn causales de terminaci6n

unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad

COntratante O Su delegado, lo decIararatontratista incumplido, Sin pe巧uicio

ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar,

0 〔La Entidad Contratante podrまincorporar causales adiciona賞es de

terminaci6n unilateral, COnforme lo previsto en el numera1 6 del Art. 94 de Ia

LOSNCP.〕

12"3　Procedimiento de terminaci6n unilateraI〃- EI proced王miento a seguirse

Para la terminaci6n unilateral del contrato seri el previsto en el articulo 95 de la

しOSNCP.

Clausula D6cimo Tercera.- SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

13暮1 Si respecto de Ia divergencia o controversia existentes no se lograre un

謎曝餌d① d主『eCぬe陣露e患s関融鎧′徳t謎Seゝ S俄的鏡餅証a喜坪朗討主恥主e耽o es地主d①

en Ia Ley de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa; Siendo competente para

く」



COnOCer la controversia e] Tribunal Distrita重de Io Contencioso Administrativo que

ejerce jurisdicc塩臆en e嘉domicilio de la Entidad Contratamte.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cl血sula 13,1.一
“Soluci6n de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia

existentes no se lograre un acuerdo directo entre Ias partes, 6stas recurriran ante la

justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante・,,

13.2　La legislaci6n aplicabIe a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el

COntratista declara conocer e事ordenamiento juridico ecuatoriano y por書o tanto, Se

entiende incorporado el mismo en todo Io que sea aplicable al presente contrato書

Cl如sula D6cima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1 Todas las‘ COmunicaciones′ Sin excepci6n・ entre las partes, relativas a los

trabajos′ Seran formuladas por escrito y en idioma castel書ano. Las comunicaciones

e巾e la administraci6n y el CONTRATISTA se harまn a trav6s de documentos

escritos,

Clausula D6cima Quinta。・ DOMIC着L霊0

15〃1. Para todos Ios efectos de este contrato, las partes convienen en sehalar su

domicilio en la ciudad de Cuenca y Gualaceo de la Provincia deI Azuay.

15.2. Para efectos de comunicaci6n o no鵬caciones′ las partes sefialan como su

direcci6n′ las siguientesこ

EI CONTRATANTE: Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquial San Juan

RUC; 0160034840001

DOMICILIO: Åzuay, Gualaceo, Parroquia San Juan

DIRECCION: Vfctor MigueI Moscoso s/n frente al parque central

TEしEFONOこ30与2993/3050927.

E-MAIL: gPSanjuan@hotmail.com

劇CONTRATISTh: TOTAL喜SA CIA. LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: Sra事AIbita Leonor Serrano Carri6n

RUC: 01901与9000001

DOMICILIO‥ Azuay, Cuenca

DIRECCION: Av" de las Am缶icas S/N y Av, Gonza量es Suarez

CODIGO POSTAL: 010190

TELEFONO: 07-4048-388

E-MAIL‥迎姦Iisa。re旦@hotm呈出理塑

Las comunicaciones tambi6n podrin efectuarse a trav6s de medios eIectrchicos.

Clausula D6cima Sexta.・ ACEPTACION DE LAS PARTES



16〃1 Declaraci6n置- Las partes libre′ VOluntaria y expresamente dedaran que

柳楕OC曾龍平a総軽弧塊もe強め癌egF① de重as C餅娘融①粥S Ge靖e胎と鎧de書むさC〇両胎的s de

PrOVisi6n de bienes y prestaci6n de servicios′ Publicado en la pagina ins血cionaI

del Servicio Nacional de Contrataci6n P的lica SERCOP′ vigente a la fecha de la

Convocatoria del procedimiento de contrataci6n′ y que forma parte integrante de

las Condiciones Particulares del Contrato que Io estin suscribiendo.

16〃2暮Libre y voluntariamente・ las partes expresamente declaran su aceptaci6n a

todo Io convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la Parroquia San Juan del Cant6n Gualaceo a los O6 dfas del mes de

noviembre 2018,
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