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CONTRATO "ADQUISICiÓN DE SESENTA MIL ADOQUINES VEHICULAR
TRÁFICO PESADO (PC=410 KG/CM2)"

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, representado por el Sr.
Licenciado Luis Oswaldo Guamán Guanotuña, en calidad de presidente y
Representante Legal, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE;
y, por otra el Ing. Guanopatin Chiluisa Silvia Verónica, a quien en adelante se le
denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 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 -LOSNCP-, y 25 Y 26 de su Reglamento
General -RGLOSNCP-, el PlanAnual de Contrataciones de la CONTRATANTE,
contempla la adquisición de SESENTA MIL ADOQUINES VEHICULAR
TRÁFICO PESADO (F'C=410 KG/CM2).

1.2 Una vez realizada la adquísíción mediante el proceso compra por
catálogo electrónico según el proceso CE-20170000909562, e incumplimiento
del proveedor según oficio de la fecha 10 de julio del presente año y posterior
autorización del uso de CPC 373700019 restringido por parte de SERCOP, el
09 de agosto de 2017, la máxima autoridad del GAD Parroquial de Angamarca
resolvió aprobar el pliego de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE
GADPA-006-2017 para la "ADQUISICiÓN DE SESENTA MIL ADOQUINES
VEHICULAR TRÁFICO PESADO (F'C=410 KG/CM2)".

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria 730811.04.02.003.004.04.04.001.002.0002 para el
proceso No SIE-GADPA-006-2017, conforme consta en la certificación
conferida por la Tesorería del GAD Parroquial DeAngamarca.

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 09 de agosto de 2017, a través
del Portal compras públicas con todas las solemnidades del caso.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente; el Sr. Líe. Luis Oswaldo
Guamán Guanotuña en su calidad de máxima autoridad del GAD Parroquial De
Angamarca, mediante Resolución de Adjudicación No. SIE-GADPA-006-2017
del 24 de agosto de 2017, adjudicó la "ADQUISICIÓN DE SESENTA MIL
ADOQUINESVEHICULAR TRÁFICO PESADO (F'C=410 KG/CM2)", al oferente
Guanopatin Chiluisa Silvia Verónica.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Cóndiciones Generales
del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de
referencia del objeto de la contratación.



4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación
al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho
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.CANT. ......... DESCRIPCIÓN i .. .... ] PONIT•.... P.TOTAL
60.000 ADOQUINES VEHICULAR TRÁFICO I 0.395 23.700,00PESADO (F'C=410 KG/CM2

SUBTOTAL12% 23.700,00

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

3.01 El Contratista se obliga con el GAD Parroquial De Angamarca a
suministrar los materiales de construcción, SESENTA MIL ADOQUINES
VEHICULAR TRÁFICO PESADO (F'C=410 KG/CM2 detallados en los pliegos a
entera satisfacción de la CONTRATANTE, en la Parroquia Angamarca del
Cantón Pujilí, según las características y especificaciones técnicas constantes
en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

3.02 Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico
(calidad técnica), los mantenimientos preventivo y correctivo respectivos por el
lapso de 30 días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega
recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de [a garantía técnica;
entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria
para dos servidores en las instalaciones de la Entidad Contratante, impartida
por personal certificado por el fabricante, de ser el caso.

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que el GAD Parroquial De Angamarca
pagará al CONTRATISTA, es el de 23.700,00 (VEINTE TRES MIL DÓLARES
CON 00/100, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

e) Las certificaciones de la Tesorería del GAD Parroquial que acreditan la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

d) La resolución de adjudicación.

e) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o
prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la
convocatoria en la página institucional del SERCOP.
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11.1 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 y Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y
unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de
la lOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Para este proceso de compras no existen reajustes de precios.

Cláusula Décima. - DE LA ADMINISTRACiÓN DEL CONTRATO:

10.1 LA CONTRATANTE designa al Sr. William Ullcu, en calidad de
administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales
y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea
necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima. - TERMINACiÓN DEL CONTRATO

o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será
añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO

No se entregará anticipo por este contrato, la totalidad de pagos se realizará
contra entrega de los materiales y bienes contratados en este contrato.

Cláusula Sexta. - GARANTíAS

6.1 En este contrato no se rendirán las garantías de fiel complimiento de
contrato y buen uso del anticipo: debido a que se realizará el pago contra
entrega de bienes adquiridos a entera satisfacción del GAD Parroquial De
Angamarca, pero sí deberá entregar garantías técnicas de calidad de producto.

Cláusula Séptima. - PLAZO

7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados,
SESENTA MIL ADOQUINES VEHICUlAR TRÁFICO PESADO (F'C=410
KG/CM2 en [a Parroquia Angamarca, así como la capacitación, a entera
satisfacción de la CONTRATANTE es de 20 días, contados a partir de la firma
del presente contrato.

Cláusula Octava. - MULTAS

8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales
por parte del Contratista, se aplicará la multa de uno por mil, de acuerdo a la
naturaleza del contrato.

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTI; DE PRECIOS
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11.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse
para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la
LOSNCP.

Cláusula Duodécima. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento
establecido en la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.
"Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia
existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante
la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante".

12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico

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
terminación 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.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en
el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es
inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones. o en general

a) 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 forma 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 .
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Lic. Lui n G.
PR SIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL DE ANGAMARCA

POR EL CONTRATISTAPOR EL CONTRATANTE

14.2 Ing. Guanopatin Chiluisa Silvia Verónica; Provincia de Cotopaxi, Canton
Salcedo, Parroquia Matriz; Calle Vicente Maldonado, SIN y Sucre: Telefonos;
032730101; correro electronico: guasilververo_02@hotmail.com.

Cláusula Décima Quinta. - ACEPTACiÓN DE LAS PARTES

15.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los
Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la
página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP,
vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que
forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están
suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación
a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado, en la parroquia De Angamarca, a los 31 días del mes de agosto
del año 2017.

14.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio, El Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquia de Angamarca;
Provincia de Cotopaxi, Canton Pujilí, Parroquia Angamarca, Barrio Centro, Calle
princicial ingreso al centro poblado, telefonos; 032 275022, correo electrónico,
gad.anaama rca(á)gmaiLcom.

13.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los
trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través
de documentos escritos.

Cláusula Décima Cuarta. - DOMICILIO

ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo [o que sea
apücabte al presente contrato.

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
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