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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "EL PROGRESO' CON EL SR
GALO OCHOA PARA EL ALQUILER DE DOS VOLQUETAS DE 14M3 PARA
VOTAR LASTRE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EMERGENTE EN VIA DE
LA PARROQUIA EL PROGRESO DESDE LA PANAMERICANA. ENTRADA AL
PROGRESO HASTA LA ENTRADA A POETATE.

COMPARNCIENTES

Comparecen en la celebración del presente contrato el día martes 03 de febrero de 2015 por una

parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El progreso, representada por el Sr.

Claudio Saúl Capelo con número 0700856511 de cedula en calidad de Presidente, a quien en

adelante se le denominara CONTRATANTE; v, por otra el Sr. Galo Ochoa con numero de cedula

O1O288L76-0 a quien en adelante se denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP -,v25 y26 de su Reglamento General RGLOSNCP-, EL Plan

Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE , contempla el '?LQUIIER DE DOS

VOLQUETAS DE 14M3 PARA TRANSPORTAR 84 VIAJES DE TASTRE PARA EL

MANTENIMIENTO VIAI EMERGENTE EN LA VIA DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DESDE

tA PANAMERICANA.ENTRADA AL PROGRESO HASTA tA ENTRADA A POETATE "

1.2 Previo los informes y los estudios de las proformas respectiva autoridad máxima de la

CONTRATANTE resolvió aprobar la proforma 03 para contratación de "ALQUILER DE DOS

VOLQUETAS DE 14M3 PARA TRANSPORTAR 84 VIAJES DE LASTRE PARA EL

MANTENIMIENTO VIAT EMERGENTE EN tA VIA DE [A PARROQUIA EL PROGRESO DESDE

tA PANAMERICANA.ENTRADA AL PROGRESO HASTA LA ENTRADA A POETATE "

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria Nro. 7305040 de nombre Maquinarias y Equipos, conforme consta en la

certificación conferida por la Secretaria fesorera del GAD Parroquial El Progreso mediante

Certificación Presupuestaria Nro. 002

1.4 Luego del proceso correspondiente, el Presidente del Gobierno Parroquial de El Progreso,
de mediante RESOLUCION de la rer.¡nión del día viernes 30 de Enero de 2015
conjuntamente con la vocalía aprueba r:ontratar por menor cuantía haciendo uso de sus

facultades y en virtud de que la Ordenanza que regula el Sistema de Gestión Vial mediante
el Registro Oficial N"230 del 18 de diciembre de 2014 es competencia de los Gobiernos
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Autónomos Descentralizado Rurales dar mantenimiento vial contempla el "ALQUILER DE

DOS VOLQUETAS DE 14M3 PARA TRANSPORTAR 84 VIAJES DE TASTRE PARA EL

MANTENIMIENTO VIAI EMERGENTE EN tA VIA DE tA PARROQUIA EL PROGRESO DESDE

tA PANAMERICANA -ENTRADA At PROGRESO HASTA tA ENTRADA A POETATE " al

oferente Sr. Galo Ochoa.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEt CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos

a) Oferta presentada por el Sr. Galo Ochoa

b) Las garantías presentadas por el contrat¡sta

c) La resolución de la adjudicación

d) t-a ceitificación de la Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial de El Progreso, que

acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETIVO DEt CONTRATO

3.01 El contratista se obliga con la GAD Parroquial el Progreso a proveer los servicios

requeridos a entera satisfacción de la entídad CONTRATANTE para el MANTENIMIENTO VIAL.

3.G2 Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica permanente, proveer la

mano de obra, y la maquinaria requerida y lbs materiales necesarios para ejecutar debidamente

los servicios de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido a

entera satisfacción del CONTRATANTE.

3.03 Queda expresamente establecido que constituye la obligación del CONTRATISTA ejecutar

conforme a las especificaciones técnicas, toda la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el

literal 4.1 del formulario de oferta que constituye parte integrante del contrato.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEt CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA es de USD

52,100 (dos mil cien dólares de los Estados Unidos de América, más IVA de conformidad
con la negociación realizada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, valor que se desglosa

como se indica a continuación. Costo total más el IVA 5 2,352 ( Dos mil trescientos cincuenta y dos

dólares de los Estados Unidos de América)
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4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por

todos sus costos inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar excepto el

lmpuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el

numeral 4.1

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara al fin de trabajo
t

Clausula Sexta.- GARANTIAS

En este presente contrato no se aplican las garantías

Clausula séptima PTAZO

7.1 El plazo para la prestación de servicios contratos a entera satisfacción de la CONTRATANTE es

de transportar 84 viajes de lastre en el transcurso de la vía Panamericana- entrada al progreso

hasta la entrada a Poétate.

Cfáusula Octava:- MUTTAS

8.1 El porcentaje para el cálculo de multas lo determinara la Entidad en función del

incumplimiento y del proyecto por cada día de retraso por retardo en el cumplimiento de las

obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras

obl igaciones contractua les.

8.2 Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo al cronograma o retirarlos sin causa justificada y

sin la autorización respectiva, se aplicara una multa diaria del uno por mil del valor del contrato.

8.3 El contratante sancionará al contratista, con multa diaria equivalente al uno por mil del valor

del contrato en los siguientes casos:

1. Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los compromisos

contractuales.

Descripción del bien
o servicio

Unidad cantidad Precio
unitario

Precio global

VOLQUETAS 14m3 VIAJES 84 25 2,t00
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2. Si el contratista no anotare las órdenes del fiscalizador designado por el CONTRATANTE, y
durante eltiempo que dure este cumplimiento.

3. si el contratista no dispone de un residente de obra de forma permanente.

8.4 Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por 1000 del valor del total del
contrato reaiustando v los complementarios en caso de haberlos.

8.6 El valor de las multas no deberá exceder del5o/o del monto total de contrato, saco contrario el

contratante podrá darlo por terminado anticipado y unilateralmente.

Clausula nov€na.- DEt REAJUSTE DE PRECTOS

El contratista renuncia al reajuste de precios

C|ausu|a Undécima. ACTA DE ENTREGA- RECEPCION UNICA DEt coNTRATo

11.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, EL CONTRATISTA

solicítara mediante escrito se realice la recepción de los trabajos, el acta de recepción única será
suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones
pendientes en relación con los trabajos.

ltZ Si la CONTRATANTE no hiciere nrngún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción
única ni la iniciare, una vez expirado el térnÍino de quince días, se considerara que tal recepción
recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario
Público.

11.3 Operada la recepción única presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por la

CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los
derechos de las partes a la liquidación técnico- económico correspondiente.
Las partes buscaran en el plazo de 30 días posteriores a la recepción única presunta suscribir el
acta de la liquidación técnico- económico del contrato, sin prejuicio de iniciar las acciones legales
de las que se crean asistidas.

11.4 LIQUIDACION DEt CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se
realizara en los términos previstos por el artículo 125 del RGLosNCp

Clausula Duodécima.- TERMINACTON DEt CONTRATO
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12.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la
'Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares

Generales del Contrato

t2.2 Causales de terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento el

CONTRATISTA procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Adeinás, se consideraran las siguientes causales.

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión,

enajenación de sus acciones, participaciones o en general de cualquier cambo 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 LONCP, no

autoriza la ffansferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción transformación o cualquier

forma de tradición de las acciones, participantes o cualquier otra forma de expresión de la

asociación, que represente el veinte y cinco por ciento (25%l o más del capital social del

CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de

bienes prestación de servicios objeto del contrato es inferior

C) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del

formulario de la oferta- Presentación y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante eñcontrare que existe inconsistencia, simulación V/o
inexactitud en la información presentada por el contratista , en el procedimiento precontractual o

en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán

causales de terminación unilateral del contrato por lo que , la máxima autoridad de la entidad

contratante o su delegado, declarará contratista incumplido, sin prejuicios, además de las

acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3 Procedimiento De La Terminación Unilateral.- El procedimiento a seguirse para la

terminación unilateral delcontrato será en el artículo 954 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- RELACION ENTRE LAS PARTES:

13.1 durante la ejecución del Contrato, la Contratante en sus relaciones con el contratista estará

representada por el Administrador del Contrato, en los términos establecidos en el Contrato.

La designación del Administrador del Contrato y sus eventuales cambios se comunicara al

Contratista por escrito.
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Sr. Edgar Quezada
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