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CONTRATO CIVIL Nº 002-CBMCG-AJ- ABRIL 2021 PARA LA 

AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION DE LA 

ESTACION DE BOMBEROS SAN LUIS DE PAMBIL 

 
PRIMERA: COMPARECIENTES.-  

Comparecen a la celebración del presente Contrato, para la Ampliación y  
Adecentamiento de la Edificación de la Estación de Bomberos San Luis De Pambil, 
por una parte el señor Jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 
Guaranda, representado legalmente por el señor Sub Of. (B) Ing. Freddy Gonzalo 
Vasco Naranjo; a quien en adelante se llamará CONTRATANTE y, por otra parte, 
el señor Ing. Civil Ruperto Nikolay Barragán Aumala, con RUC. No. 
1204354797001, por sus propios derechos, quien en adelante se le llamará 
“CONTRATISTA”, ratificando la solicitud de que se celebre el presente contrato en 
los términos que en él se expresan. 
 
SEGUNDA: ANTECEDENTES.-  
Mediante Resolución Adm. No. 0542-MCh-A-GADCG de fecha 26 de diciembre de 
2019, se nombra al señor Sub. Of. (B) Ing. Freddy Gonzalo Vasco Naranjo como 
Jefe titular del Cuerpo de Bomberos Municipal de cantón Guaranda; 
Mediante memorando No. 070.C.B.M.C.G. S-J-, de fecha 29 de diciembre de 2020, 
remitido al Sr. Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda, por parte del Sr. 
Sgto. (B) Darwin Cabrera S. Subjefe del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Guaranda, haciéndole conocer el informe de la necesidad que se tiene para 
proceder a realizar la ampliación y adecentamiento de la Estación de Bomberos de 
San Luis de Pambil, informe en el cual se evidencia la necesidad de intervenir con 
un  proceso de contratación para realizar esta obra.   
Mediante certificación Presupuestaria No. 05 de fecha 05 de febrero de 2021, la 
Unidad Financiera del CBMCG, certificó que se cuenta con la existencia y 
disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 75.01.07, denominada 
Construcciones y edificaciones. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, artículos 25 y 26 de su Reglamento General 
de aplicación, la Lic. Elida Ramos, certificó que la contratación para la Ampliación y 
Adecentamiento de la Edificación de la Estación de Bomberos San Luis De Pambil, 
se encuentra registrada en el Plan Anual de Contratación (PAC 2021)  
 
Mediante Resolución No. 067-C.B.M.C.G-AJ- 2021, de fecha 05 de abril de 2021, el 
Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda Ing. Freddy Vasco Naranjo, 
Resolvió: “Artículo 1.- Aprobar los Pliegos del proceso de menor cuantía para la 
“AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE 
BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”. Artículo 2.- Dar inicio al proceso de menor 
cuantía para la “AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION DE LA 
ESTACION DE BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”, con el CÓDIGO MCO-
CBMCG-002-21, para lo cual se observó el procedimiento legal respectivo. 
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El 05 de abril de 2021, se realizó la respectiva convocatoria a participar en el 
procedimiento de Menor Cuantía de Obra signado con código No. MCO-CBMCG-
002-2021, a través del portal institucional del SERCOP. 
 
Mediante Acta No. 005-C.B.M.C.G-2021 de 21 de abril de 2021, el Presidente de la 
Comisión Técnica, remitió a la Máxima Autoridad, el Informe de Resultados del 
sorteo por medio del sistema de contratación pública, con la recomendación de la 
Comisión Técnica, a fin de que se proceda con la adjudicación al señor Ing. Civil 
Ruperto Nikolay Barragán Aumala, con RUC. No. 1204354797001, para que 
proceda con la ejecución de la obra de AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE 
LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS SAN LUIS DE PAMBIL.  
 
Mediante Memorando No. 044-C.B.M.C.G.-J de 21 de abril de 2021, el Jefe de 
Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda, dispone a la Unidad de Asesoría 
Jurídica, se proceda con la elaboración de la Resolución de Adjudicación y del 
respectivo contrato del proceso de Menor Cuantía Obra No. MCO-CBMCG-002-
2021, para la ejecución de la ““AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA 
EDIFICACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”. 
 
Con Resolución Administrativa No. 084 – C.B.M.C.G-J-2021 de fecha 21 de abril de 
2021, DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DE OBRA PARA LA 
“AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION DE LA ESTACION DE 
BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”; resolvió adjudicar el proceso de Menor 
Cuantía Obra signado con código No. MCO-CBMCG-002-2021, para la ejecución 
de la ““AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION DE LA 
ESTACION DE BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”, al señor Ing. Civil Ruperto 
Nikolay Barragán Aumala, con RUC. No. 1204354797001, por un valor de USD $ 
58,571.60 (CINCUENTA Y OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 
60/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. 
 
TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- 
3.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
 
a) El pliego del proceso de contratación, incluyendo las especificaciones 

técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra 
contratada; 

 
b) Certificación Presupuestaria No. 05 de fecha 05 de febrero de 2021, en la cual 

certifica la disponibilidad de recursos suficientes para la ejecución de la obra 
 
c) Resolución Administrativa No. 067–C.B.M.C.G-AJ-2021 de 05 de abril de 

2021, de inicio de proceso; 
 
d) La oferta técnica presentada por el CONTRATISTA, con todos los 

documentos que la conforman; 
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e) Las actas e informe del proceso No. MCO-CBMCG-002-2021; 
 
f) Resolución No. 084-C.B.M.C.G-AJ-2021 de fecha 21 de abril de 2021, de 

adjudicación de ejecución de obra; 
 
g) Pólizas presentadas por el CONTRATISTA; y, 
 
h) Documentos que certifican la probidad en la que suscriben el presente 

instrumento los comparecientes. 
 

CUARTA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES DE TÉRMINOS DEL 
CONTRATO.- 
4.1.- Interpretación.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido 
literal y obvio, en el contexto del mismo y cuyo objeto revele claramente la 
intención de las partes contratantes. 
 
En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 
 
a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (SNCP) 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 conformidad con el objeto contractual y la intención de 
las partes. 

 
c) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. 
 
d) 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. 
 
e) En su falta o insuficiencia de disposición expresa, se aplicarán las normas 

contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, 
de la República del Ecuador, “De la Interpretación de los Contratos”. 

 
4.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán 
interpretados de manera que se indican a continuación: 
 
a) “Acta de Recepción Definitiva”, es el acta suscrita por las partes siempre 

que no exista observaciones pendientes en relación con el objeto del 
presente contrato. 

 
b) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el 

contrato. 
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c) “Administrador del Contrato”, es el representante del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Guaranda, para todos los efectos administrativos de 
este contrato. 

 
d) “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, tiene el significado que le otorga la 

expresión del artículo 30 del Código Civil de la República del Ecuador; y, 
dentro de este concepto incluye cualquier acto o evento que imposibilite a 
la parte afectada cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente 
contrato, si dicho acto o evento es imprevisible, está fuera del control 
razonable y no es resultado de alguna falta o negligencia de la parte 
afectada y a dicha parte, no le ha sido posible superar dicho acto o evento 
tomando acciones diligentes. El caso fortuito o fuerza mayor incluirá en 
forma enunciativa más no limitativa, los siguientes actos o eventos, o 
cualesquiera actos o eventos similares que impida a la parte afectada el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato: (¡) fenómenos 
de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones, terremotos; (ii) 
guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y embargos 
comerciales; (iii) huelgas u otras disputas laborales en Ecuador que no 
deriven del incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada. 

 
e) “Comisión Técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso de 

contratación, a la que corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, 
su Reglamento General, resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego 
aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

 
f) “Contratante” / “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha 

tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 
 

g) “Contratista”, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 
asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para 
proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 
consultoría. 

 
h) “Contrato”, es el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos (que 

constituyen parte integrante del presente contrato), así como todas las 
enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus términos y cuyo 
fin principal es el cumplimiento del objeto de la contratación. 

 
i) “Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia”, son todas las 

especificaciones, términos de referencia, parámetros y requerimientos 
técnicos del servicio que deberán ser cumplidos por el CONTRATISTA, en lo 
que al objeto del contrato corresponde, contenidos en los pliegos y términos 
de referencia. 

 
j) “Impuestos”, son todos y cada uno de los impuestos (incluyendo 

enunciativa, más no limitativamente, impuestos sobre la renta, sobre ingresos 
brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuestos al valor 
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agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo enunciativa más no 
limitativamente, cargos o derechos por documentación, licencia o registro), 
tributos, aranceles o retenciones del cualquier naturaleza establecidos por 
cualquier autoridad gubernamental de la República del Ecuador. 

 
k) “Leyes”, son todas las leyes, tratados, códigos, reglamentos, normas, 

decretos, circulares, reglas, decisiones, órdenes, sentencias, providencias, 
interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier autoridad 
gubernamental que tenga jurisdicción sobre la materia en cuestión, que se 
encuentren en vigor en el momento de que se trate. 

 
l) “Leyes Aplicables”, es la Constitución de la República del Ecuador y todas 

las leyes, tratados, códigos, reglamentos, normas, decretos, circulares, reglas, 
resoluciones, decisiones, órdenes, sentencias, providencias, interpretaciones 
y autorizaciones emitidas por cualquier autoridad gubernamental ecuatoriana 
que tenga jurisdicción sobre la materia en cuestión, que se encuentren en 
vigor en el momento de que se trate. 

 
m) “LOSNCP”, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
 
n) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que 

presenta una "oferta", en atención al llamado al proceso de contratación. 
o) “LA CONTRATANTE”, es el Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda   
 
p) “RGLOSNCP”, es el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 
 
q) “SERCOP”, es el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
4.3.- Singular y Plural.- Los términos definidos en la Cláusula 4.2 podrán ser 

utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural 
 
4.4.- Encabezados y Referencias.- Todos los encabezados utilizados en el 
presente Contrato se utilizan exclusivamente para facilitar su lectura, más no 
limitarán la interpretación del mismo 
 
QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO.- 
5.1.- El CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE, a ejecutar, terminar y 
entregar la obra de “AMPLIACION Y ADECENTAMIENTO DE LA EDIFICACION 
DE LA ESTACION DE BOMBEROS – SAN LUIS DE PAMBIL”, a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificaciones 
técnicas, pliego y la oferta, que se anexan y forman parte integrante de este 
contrato. 
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5.2.- Se compromete EL CONTRATISTA al efecto, a realizar dicha obra, con 
sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de 
la obra, pliegos, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos 
contractuales tanto de los que forman parte integrante de este contrato, así como 
de la demás documentación precontractual; y, respetando la normativa legal 
aplicable. 
 
SEXTA: PRECIO DEL CONTRATO.- 
6.1.- El valor del contrato que LA CONTRTANTE pagará al CONTRATISTA es de 
US$ $ 58,571.60 (CINCUENTA Y OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 

60/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA, de conformidad con la 
adhesión al presupuesto referencial del CONTRATISTA, conforme se desprende 
de la tabla de rubros, cantidades y precios unitarios detallada a continuación: 
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6.2.- Los precios acordados en este contrato por el servicio provisto, constituirá la 
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor 
Agregado que será añadido al precio del contrato. 
 
SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- 
7.1.- La forma de pago del presente contrato de obra es: 50% como anticipo y el 
50% restante mediante presentación de planillas mensuales de avance de obra, 
debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del 
contrato; para el caso en que exista anticipo: 
 
No. Porcentaje Valor Forma de pago 

1 50% $. 29,285.80 El anticipo será cancelado una vez firmado el 

contrato y a la entrega de la garantías de buen 

uso del anticipo por parte del CONTRATISTA.    

 

2 50% $. 29,285.80 Será devengado proporcionalmente al 

momento del pago de la planilla hasta la 

terminación del plazo contractual.   

 
Para la transferencia del anticipo al CONTRATISTA, se lo realizará en la cuenta 
corriente a favor de RUPERTO NIKOLAY BARRAGAN AUMALA del Banco de 
Pichincha No. 3429757204, de la respectiva certificación bancaria que se adjunta a 
este contrato. 
 

7.3.- Condiciones de pago por planillas.- 
7.3.1.- Para la aprobación de planillas previamente la fiscalización y el 
CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de 
obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implica entrega 
por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; la obra 
será recibida parcial o totalmente siguiendo el procedimiento estipulado para el 
efecto. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la 
Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para cada rubro 
señaladas en el Formulario Único de la Oferta. 
 
7.3.2.- Además, el CONTRATISTA entregará al Administrador del Contrato una 
copia de la factura con todos los respaldos para el control del contrato. 
 
7.3.3.- Del pago que deba hacer LA CONTRATANTE, retendrá las multas que 
procedan de acuerdo con el contrato y conforme a la Ley. 
 
7.3.4.- Será causa de responsabilidad de los servidores públicos correspondientes 
el que no se cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstos en 
este contrato, a pesar de contar con los recursos económicos suficientes; por lo 
que aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP. 
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7.4.- Trámite de planillas.- Para el trámite de planillas se observarán las 
siguientes reglas: 
 
7.4.1.- Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden 
establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del 
formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los 
Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de 
trabajos ejecutados. 
 
7.4.2.- Las planillas corresponden a períodos mensuales; es decir, comienzan el 
día 01 y terminan el día 28, 30 o 31 de cada mes; únicamente en caso de que el 
plazo iniciara el día 20 o posterior a este, el CONTRATISTA podrá presentar la 
primera planilla unificada por los días trabajados el primer mes, más los del 
segundo mes. 
 
7.4.3.- El CONTRATISTA está obligado a presentar a él Fiscalizador para su 
aprobación, la planilla dentro de los cinco (5) primeros días calendario, posteriores 
al período de ejecución. 
 
7.4.4.- La fiscalización tiene quince (15) días calendario para aprobar la planilla y 
con el informe de aprobación remitir la planilla al Administrador del Contrato para 
su aprobación y trámite de pago. 
 
7.4.5.- Para el CONTRATISTA, solo habrá una única devolución de la planilla por 
errores, inconsistencias, falta de documentos; una vez recibida la planilla tiene un 
plazo de cinco (5) días calendario para enmendar los errores y entregar 
nuevamente la planilla a la fiscalización para su aprobación. 
 
7.4.6.- Con cada planilla el CONTRATISTA presentará un estado de avance del 
proyecto, y un cuadro informativo resumen en que se precise el rubro, descripción, 
unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor 
acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
7.4.7.- Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el 
modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la 
aprobación de la planilla por parte del Administrador del Contrato, previo a tramitar 
el pago de la planilla correspondiente. 
 
7.5.- Requisitos de las planillas: Para proceder con el trámite de pago, la planilla 
debe contener: 
 
a) Planilla. 
b) Ensayos de Laboratorio (de ser el caso). 
c) Memoria fotográfica. 
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d) Factura. 
e) Certificado de no adeudar al IESS. 
f) Planillas del personal afiliado IESS. 
g) Informe de fiscalización de obra. 
h) Copia de libro de obra con corte a la fecha de la planilla; el original quedará 

en custodia de la fiscalización. 
i) Cronograma valorado donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de 

la obra a la fecha de emisión de la planilla. 
 
7.6.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre la planilla presentada por el 
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta 
notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los cinco (5) 
días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el 
CONTRATISTA 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 presente contrato. 
 
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, 
serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, 
su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes. 
 
7.7.- Pagos indebidos: En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, 
LA CONTRATANTE  se reserva el derecho, antes o después de la ejecución de la 
obra, de exigir al CONTRATISTA la devolución de dichos valores, con los 
correspondientes intereses, calculados a la tasa máxima de interés convencional 
dispuesta por el Directorio del Banco Central del Ecuador y/o la Junta de 
Regulación Monetaria y Financiera desde la fecha en la que se efectuó el pago 
indebido hasta la recuperación del monto correspondiente, autorizando el 
CONTRATISTA el descuento automático de cualquier valor que se le adeudare a 
LA CONTRATANTE; de recuperar tales valores a través de las facturas pendientes 
de pago, acciones judiciales pertinentes, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 
OCTAVA: GARANTÍAS.- 
8.1 GARANTIA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO  
 

El CONTRATISTA, deberá entregar la garantía por el valor total del anticipo, 

otorgado por un banco ecuatoriano o institución financiera legalmente establecidos 

en el país o por intermedio de ellos. La garantía será incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato, previsto a la suscripción del presente contrato y, será devuelta 

una vez suscrita el acta-entrega recepción provisional en las instalaciones del 

Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Guaranda, a entera satisfacción del 

CONTRATANTE. 
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8.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El CONTRATISTA, para seguridad del cumplimiento de este contrato rendirá a 

favor del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Guaranda, una garantía de fiel 

cumplimiento del contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato que será entregada previo a la suscripción del presente 

contrato. La garantía será incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le 

fueren impuestas al CONTRATISTA. 

8.1.1.- Ejecución de la garantía: La garantía contractual 
podrá ser ejecutada por LA CONTRTANTE, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando LA CONTRATISTA declare anticipada y unilateralmente terminado el 

contrato por causas imputables al CONTRATISTA. 
 
b) Si el CONTRATISTA no la renovare al menos quince (15) días antes de su 

vencimiento. 
 
c) Para responder por obligaciones que el CONTRATISTA contrajere a favor de 

terceros relacionados con el contrato, siempre que LA CONTRATANTE fuere 
forzada a realizar alguna prestación o erogar dinero a favor de tales terceros, 
mediante acto administrativo o sentencia. 

 
d) Para efectivizar las multas que le fueren impuestas al CONTRATISTA, 

conforme lo establecido en el Art. 74 de la LOSNCP. 
 
8.1.2.- Devolución de la garantía de fiel cumplimiento: Está garantía de fiel 
cumplimiento se devolverá de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la 
LOSNCP y 118 de su Reglamento General. Entre tanto, deberá mantenerse 
vigente, lo que será vigilado y exigido por LA CONTRATANTE a través del 
Administrador del Contrato. 
 
Previo a la devolución de esta garantía, LA CONTRTANTE comprobará que todas 
las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes de la ejecución del mismo se 
encuentren satisfechos y cumplidos en debida forma. 
 
NOVENA: PLAZO.- 
9.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 
contratados será de noventa (90) días, contados a partir de la suscripción del 
contrato, y pago del anticipo. 
 
DECIMA: PRÓRROGAS DE PLAZO.- 
10.1.- LA CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo en los siguientes casos: 
 



 

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON 
GUARANDA 

Ruc: 0260008740001 
 Creado por Acuerdo Ministerial Nº2463 de 126 de Mayo de 1951 

  

Dirección: Espejo 112 y Coronel García             Telf. (03) 2983-300 – 032982-355 

a) Cuando el CONTRATISTA solicite por escrito, justificando los fundamentos de 
la solicitud, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha 
de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de LA 
CONTRATANTE o su delegado, previo informe del Administrador del 
Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el 
CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin 
necesidad que exista notificación por parte del Administrador del Contrato 
para reanudarlo. 

 
b) Cuando LA CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o 

cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que 
constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para 
lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en 
cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de actividades previstas en el 

cronograma o en la ejecución del contrato motivadas por LA CONTRATANTE 
u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas 
imputables al CONTRATISTA. 

 
d) Si LA CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la 
ejecución del trabajo. 

 
10.2.- Si se aceptara la prórroga, LA CONTRATANTE definirá su duración. Cuando 
las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la 
máxima autoridad de LA CONTRATANTE o su delegado, previo informe del 
Administrador del Contrato y de la fiscalización. 
 
10.3.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, 
que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor 
contractual del sustituido. 
 
DECIMA PRIMERA: MULTAS.- 
Se aplicará de acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
El CONTRATISTA pagará a la CONTRATANTE, en concepto de multa, la cantidad 
equivalente al uno por mil (1x1000), las multas se calcularán sobre el porcentaje de 
las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 
establecido en el contrato., por cada día de retraso en el cumplimiento de la 
ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado; o, 
por incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones que contrae en virtud de 
este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo 
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dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente 
comprobado y aceptado como tal por la Contratante 
La CONTRATANTE sancionará al CONTRATISTA, con la multa diaria equivalente 
al 0.50 por mil (0.5 / 1000) 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 

2. Si el CONTRATISTA no acatare las órdenes de la fiscalización o el 
administrador del contrato y durante el tiempo que dure este 
incumplimiento. 

3. Si el CONTRATISTA incumpliese o no llevase a cabo las normas básicas 
de manejo ambiental. 

4. Si el CONTRATISTA no cuente con el libro de obra, a disposición de 
fiscalización en las inspecciones realizadas y por cada reincidencia. 

 
Las multas deberán constar en la respectiva planilla, y serán determinadas y 
cuantificadas por el Fiscalizador y puestas en consideración del Administrador del 
Contrato para su aplicación de conformidad con el Art. 121 del Reglamento de la 
LOSNCP. 
 
DECIMA SEGUNDA: DEL REAJUSTE DE PRECIOS.- 
12.1.- REAJUSTE DE PRECIOS: Este proceso NO contempla reajuste de precios. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en concordancia al segundo inciso del artículo 
131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, El Contratista libre y voluntariamente renuncia al reajuste de 
precios. 
 
DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
a) CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No RE-SERCOP-2017-0000077 de 12 de 

mayo de 2017. 
b) El contratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y términos de referencia y 

cumplir con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del 
oferente al revisar el pliego y términos de referencia, no le relevará de sus 
obligaciones con relación a su oferta 

c) El contratista acatará todas las leyes vigentes/obligatorias en el país para 
cumplimiento del Contrato. 

d) El contratista y/o el personal a su cargo, eximirá a al Cuerpo de Bomberos Municipal 
del Cantón Guaranda de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, 
multas, sanciones y gastos de cualquier índole resultantes de la violación las leyes 
vigentes en el país. 

e) El contratista deberá preparar su plan de trabajo tomando en consideración el plazo 
establecido para la ejecución de la obra. 

f) El contratista deberá presentar el cronograma de avance de los trabajos realizados, 1 
vez al mes con la planilla). 

g) El Contratista deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo 
custodia de la Fiscalización, un libro debidamente autorizado y pre - numerado, en 
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donde se anotará en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los 
trabajos y sus pormenores; además, en este libro se dejarán consignadas las 
órdenes de la fiscalización y las observaciones de la supervisión al contratista, así 
como las peticiones del constructor a la fiscalización. 

h) El contratista, a su costo, deberá verificar con la fiscalización el diseño del hormigón 
y calificación de los materiales de cantera. 

i) El contratista, a su costo deberá presentar las pruebas de campo y laboratorios de 
los materiales y rubros a ejecutar. 

j) Ejecutar las obras bajo las especificaciones técnicas determinada, todo elemento 
integrante de la obra deberá estar libre de daños, deterioro, deformaciones fuera de 
tolerancia, roturas, fisuras, manchas, filtraciones, fugas, o imperfecciones aplicables 
según el elemento correspondiente, etc. 

k) El contratista está obligado a contratar mano de obra calificada para realizar los 
trabajos de la obras y no contratar a personas menores de edad para realizar 
actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las 
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y 
aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación 
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias 
pertinentes. 

l) Todo el personal del contratista debe contar con los equipos de protección personal y 
de seguridad. 

 

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.- 
a) Designar al administrador del contrato.  
b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato. 
c) Designar a la Comisión para la recepción provisional y definitiva de obra. 
d) Entregar oportunamente, antes del inicio de las obras la información prevista 

en el contrato, en condiciones tales que el contratista pueda iniciar 
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. 

e) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución 
del contrato, en un plazo de diez (10) días contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 

f) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones 
que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos 
públicos, en un plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la petición 
escrita formulada por el contratista. 

g) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 
autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las 
modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, 
respectivamente. 

h) En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo 
establecido por ley contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 

i) Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y 
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo 
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato. 
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DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL 
CONTRATO.- 
 
15.1.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
15.1.1.- LA CONTRATANTE designa al Sr. Sgto. (B). Darwin Cabrera Sarmiento 
como Administrador del Contrato, quien deberán atenerse al pliego y 
especificaciones técnicas que forman parte del presente contrato, la LOSNCP, su 
Reglamento General y demás normativa aplicable. 
 
15.1.2.- El CONTRATISTA deberá canalizar y coordinar con el Administrador del 
Contrato, todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas. 
 
15.1.3.- El Administrador del Contrato serán el encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del 
CONTRATISTA. Adoptarán las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados e impondrán las multas y sanciones a que hubiere lugar; así mismo, 
velarán porque el fiscalizador actúe de acuerdo a las especificaciones constantes 
en los pliegos o en el propio contrato. 
 
15.1.4.- Las multas que impongan el Administrador del Contrato al CONTRATISTA, 
deberán constar por escrito, estar debidamente fundamentadas y notificadas a 
éste. 
 
15.1.5.- El Administrador del Contrato pondrán inmediatamente en conocimiento de 
la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda o su delegado, 
el o los recursos que interpongan al CONTRATISTA por las multas que se pudieran 
imponer, adjuntando un informe sustentando sobre los hechos y argumentos 
esgrimidos por el CONTRATISTA. 
 
15.1.6.- Reportarán a la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Guaranda o su delegado, sobre todos los aspectos operativos, técnicos, 
económicos y de cualquier naturaleza, que pudieren afectar al cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
15.1.7.- El Administrador del Contrato emitirán un informe motivado a la máxima 
autoridad del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda o su delegado, sobre las 
posibles causas para una prórroga de plazo o firma de contratos complementarios 
o modificatorios, con el respectivo sustento legal aplicable a cada caso y en base al 
informe debidamente fundamentado de la fiscalización. 
 
15.1.8.- El Administrador del Contrato emitirá el informe final de la obra recibida, 
previamente a la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva. 
 
15.1.9.- Formarán parte de la comisión de recepción provisional, parcial y/o 
definitiva de la obra y, suscribirán las actas respectivas, verificando que contengan 
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los requisitos establecidos en el artículo 124 del Reglamento General de la 
LOSNCP. 
 
15.1.10.- El Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda, podrá cambiar de 
Administrador del Contrato sin necesidad de modificar el texto contractual, para lo 
cual bastará comunicar al CONTRATISTA. 
 
15.2.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
15.2.1.- LA CONTRATANTE designa a la Ing. Ligia Bosquez; en calidad de 
Fiscalizadora, quien verificarán y supervisarán la correcta y adecuada ejecución de 
la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta 
adjudicada, a fin de que la obra se ejecute conforme al diseño definitivo, rubros 
contractuales, especificaciones técnicas, cronograma de trabajo, transferencia 
tecnológica cuando corresponda y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo 
previsto en el contrato. 
 
15.2.2.- La Fiscalizadora será responsable de asegurar el debido y estricto 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales a utilizarse 
por parte del CONTRATISTA, la Fiscalizadora no podrán cambiar las 
especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación 
técnica correspondiente. De existir diferencias entre la fiscalización y el 
CONTRATISTA, éste último podrá solicitar la intervención al Administrador del 
Contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera 
presentado. 
 
15.2.3.- Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de 
acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de 
trabajo y normas técnicas aplicables. 
 
15.2.4.- Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante 
la ejecución de las obras y comunicarlos al Administrador del Contrato. 
 
15.2.5.- Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones 
que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al 
Administrador del Contrato para adoptar las decisiones que correspondan. 
 
15.2.6.- Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria 
empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma 
oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en 
la oferta del CONTRATISTA. 
 
15.2.7.- Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de la obra para su 
entrada en operación. 
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DECIMA SEXTA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y MODIFICATORIOS, 
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 
 
16.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios 
o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de 
obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, previo 
informe del Administrador del Contrato. 
 
16.2.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas, fuere 
necesario ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, LA 
CONTRTANTE podrá celebrar los contratos complementarios que se requieran 
siempre que la suma total de los valores de dichos contratos complementarios, no 
exceda del ocho por ciento (8%) del valor actualizado del contrato principal a la 
fecha en que LA CONTRATANTE resuelva la realización del contrato 
complementario. 
 
16.3.- El porcentaje total de el/los contratos complementarios estará sujeto a la 
normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública y las disposiciones que 
sean emitidas por el SERCOP, sin que sea necesario modificar el texto contractual, 
por lo que solo bastará la normativa que se encuentre vigente en su momento. 
 
16.4.- LA CONTRATANTE previo a la presentación de un informe motivado por 
parte del Administrador del Contrato, podrá suscribir contratos modificatorios para 
corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se 
hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
DECIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA.- 
17.1.- Las recepciones se realizarán a petición del CONTRATISTA cuando a juicio 
de esta se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al 
Administrador del Contrato, previo informe favorable de la fiscalización. 
 
17.2.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.- Una vez termine el plazo contractual total, el 
CONTRATISTA a su juicio en caso de determinar terminados los trabajos 
contratados, solicitará la recepción provisional de la obra, en los términos del 
artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 
observando lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
LA CONTRATANTE  podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período 
comprendido entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que 
deberán ser atendidos en este lapso, siempre 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. 
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Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará al menos una (1) 
inspección con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso 
de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está 
obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas 
imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las 
planillas que correspondan. 
 

17.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.- Transcurrido el término de seis (6) meses 
desde la suscripción del acta de recepción provisional o desde la declaratoria de 
recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará la recepción 
definitiva, la que se suscribirá previa a una nueva verificación y previo informe 
favorable de la fiscalización. 
 

Si en las inspecciones se encuentra algún defecto de construcción no advertido 
en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento hasta que se 
subsane(n) la/las observaciones, a entera satisfacción de la CONTRATANTE y a 
costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de 
la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción 
definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una 
vez solucionado el problema advertido. 
 
Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y 
pruebas, aún de laboratorio serán asumidos por el CONTRATISTA. 
 
17.4.- Realizada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA 
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-económica correspondiente. 
 
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción 
definitiva presunta, suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del 
contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean 
asistidas. 
 
17.5.- Los servidores públicos encargados de suscribir el acta de recepción 
definitiva del objeto del contrato, serán civil, penal y administrativamente 
responsables de los datos que consignen en ellas. 
 
17.6.- La liquidación final del contrato suscrita entre las partes, se realizará en 
los términos previstos en el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP 
y formará parte del acta de recepción definitiva del servicio. 
 
17.7.- Planilla de Liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción 
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de 
cuenta final. 
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DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- 
18.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción 
definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del 
contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en 
concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la 
fecha de recepción definitiva. 
 
DÉCIMA NOVENA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- 
19.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción 
provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
VIGESIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 
20.1.- Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el 
artículo 92 de la LOSNCP y las condiciones de este contrato. 
 
20.2.- Causales de Terminación Unilateral del Contrato: Tratándose de 
incumplimiento del CONTRATISTA, LA CONTRATANTE procederá con la 
declaración anticipada y unilateral, en los casos establecidos en el artículo 94 de 
la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: 
 
a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 
Formulario de Oferta. 
 
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 terminación unilateral y anticipada del contrato no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del 
CONTRATISTA. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO.- 
 
21.1.- El CONTRATISTA, autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o 
a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo 
bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a su 
nombre; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en 
la ejecución del contrato. Así mismo, autoriza que toda la información 
relacionada con los pagos recibidos como CONTRATISTA o subcontratista del 
Estado, así como los movimientos financieros, tendrán el carácter de público y 
deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web 
destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos 
públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria 
sobre este tipo de información. 
 



 

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON 
GUARANDA 

Ruc: 0260008740001 
 Creado por Acuerdo Ministerial Nº2463 de 126 de Mayo de 1951 

  

Dirección: Espejo 112 y Coronel García             Telf. (03) 2983-300 – 032982-355 

VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- 
22.1.- En caso de suscitarse controversias en la interpretación o ejecución del 
presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el 
problema en un plazo de treinta (30) días contados a partir de producida la 
controversia.  
 
22.2.- Cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán 
utilizar la mediación para la solución de controversias, en el Centro de Mediación 
del Consejo de la Judicatura de Guaranda. 
 
22.3.- Si respecto de la controversia suscitada no existiera acuerdo alguno, las 
partes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la LOSNCP, 
aplicarán el procedimiento contencioso administrativo prescrito en el Código 
Orgánico General de Procesos, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Ambato, provincia de Tungurahua. 
 
 

VIGÉSIMA TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 
23.1.- El CONTRATISTA está prohibido de ceder los derechos y obligaciones 
emanados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la 
LOSNCP. 
 
23.2.- El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros, registrados y 
habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones dentro del porcentaje permitido 
en el artículo 79 de la LOSNCP, previa la autorización de la máxima autoridad de 
LA CONTRATANTE  o su delegado, en observancia de lo dispuesto en el 
artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
23.3.- El CONTRATISTA será el único responsable ante LA CONTRATANTE, 
por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o 
indirectamente empleadas por ella. 
 

VIGÉSIMA CUARTA: DE LO LABORAL.- 
24.1.- El CONTRATISTA, frente a sus trabajadores o socios, tendrá la calidad de 
empleador, por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y sociales. En el cumplimiento de estas 
obligaciones laborales, LA CONTRATANTE no tendrá responsabilidad alguna, ni 
aún a título de solidaridad. 
 

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- 
25.1.- El CONTRATISTA conviene en que toda la información que llegue a su 
conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato 
será considerada confidencial o no divulgable, así como también cualquier 
análisis, estudio o informe derivado de dicha información. Por lo tanto, estará 
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña 
de tal información. 
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25.2.- El incumplimiento de esta obligación será causal para que LA 
CONTRATANTE dé por terminado unilateralmente este contrato, y quedará a 
criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y 
perjuicios. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.- 
26.1.- LA CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA, las retenciones que 
dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.  
 
26.2.- La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 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. 
 
26.3.- En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos 
notariales y el de las copias, será de cuenta del CONTRATISTA, en caso de ser 
necesario. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.- 
27.1.- Todas las comunicaciones entre el administrador del contrato, el 
fiscalizador y el CONTRATISTA, se harán a través de documentos escritos, 
cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y 
registrada en el libro de obra. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: DOMICILIO.- 
28.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen y señalan su 
domicilio en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 
29.1.- Libre y voluntariamente, las partes declaran y aceptan todo lo convenido 
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones contractuales. 
 
29.2.- Para constancia de las declaraciones presentes y ratificación en todo su 
contenido y actuado, las partes suscriben electrónicamente el presente contrato 
en un ejemplar, en Guaranda, a los veinte y nueve días del mes de abril de 
2021. 
 
 
 

 
 
 
Sub. Of. (B) Ing. Freddy Vasco Naranjo          Ing.  Nikolay Barragán Aumala 
      JEFE C.B.M.C. GUARANDA.       RUC.  1204354797001 
           CONTRATANTE              CONTRATISTA  
 
Rpm.- 
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