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PROYECTO DE CONTRATO 
 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA LA CONTRATACION 

DE REPUESTOS O ACCESORIOS 

 
Comparecen a la celebracio n del presente contrato, por una parte EL GAD 
PARROQUIAL RURAL LOS ANDES, representada por el Sr. Milton Patricio Viveros De la 
Cruz, en calidad de PRESIDENTE, a quien en adelante se le denominara  
CONTRATANTE; y, por otra MAQUIAGRO CIA. LTDA, representada por el  Sr. Hugo 
Daza Yépez, a quien en adelante se le denominara  CONTRATISTA. Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cla usulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
1.1 De conformidad con los artí culos 22 de la Ley Orga nica del Sistema Nacional de 
Contratacio n Pu blica –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el 
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratacio n de 
repuestos o accesorios para el (mantenimiento, reparación y/o re potenciamiento) de 
(equipos y maquinarias), (entendiendo como tales a dispositivos, aparatos, naves, 
mecanismos, máquinas, componentes, unidades, conjuntos, módulos, sistemas, entre otros, 
que puede incluir el servicio de instalación, soporte técnico y mantenimiento post venta), 
(siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal 
Institucional). 
 
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la ma xima autoridad de la 
CONTRATANTE resolvio  acogerse al Re gimen Especial y aprobar el pliego para la 
contratacio n de repuestos o accesorios para la Adquisicio n de 40 discos de Rastra de 
24”X 4.75MM/SQ 1.3/16 de fabricacio n Brasilera, los mismos no se encuentren incluidos 
en el Catálogo Electrónico del Portal Institucional. 
 
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestaria No.03-2014, conforme consta en la certificacio n conferida por Janeth 
Ortega, Contadora, mediante Certificacio n Presupuestaria. 
 
1.4 Se realizo  la respectiva invitacio n el 09 de Octubre de 2014, a trave s del Portal 
Institucional. 
 
1.5 Luego del proceso correspondiente, el Sr. Milton Patricio Viveros De la Cruz en 
su calidad de ma xima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolucio n  de 14 de 
Octubre de 2014, adjudico  la ADQUISICIO N DE 40 DISCOS DE RASTRA DENTADO H-
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CUADRAD. DE 24”X 4.75MM/SQ 1.3/16 DE FABRICACIO N BRASILERA  al oferente 
MAQUIAGRO CIA. LTDA. “Sr.  Hugo Daza”. 
 
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del 

Pliego CGP) incluyendo las especificaciones te cnicas, o te rminos de referencia del 
objeto de la contratacio n. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la 
invitacio n en la pa gina institucional del SERCOP. 

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

d) Las garantí as presentadas por el CONTRATISTA. 
e) La resolucio n de adjudicacio n. 
f) La certificacio n presupuestaria y la disponibilidad de recursos, para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO  
3.01 El Contratista se obliga con la CONTRATANTE a suministrar y entregar 
debidamente los bienes a entera satisfaccio n de la CONTRATANTE, designar lugar de 
entrega o sitio), segu n las caracterí sticas y especificaciones te cnicas constantes en la 
oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato. 
 
3.02 Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionara  el soporte te cnico, contados a 
partir de la fecha de suscripcio n del acta de entrega recepcio n u nica, periodo que 
corresponde al de vigencia de la garantí a te cnica; entregara  la documentacio n de los 
bienes. 
 
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 
4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara  al CONTRATISTA, 
es el de $ 2321.60, DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN DOLARES CON 60/100 
CENTAVOS de los Estados Unidos de Ame rica, ma s IVA, de conformidad con la oferta 
presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a 
continuacio n: 
 

Co digo 
CPC 

Descripcio n del bien o servicio Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Global 

44190 Discos de Rastra de 24”X, de 
fabricación Brasilera 

Un. 40 58.04 2321.60 
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 El valor no incluye IVA     
TOTAL 2321.60 

 
4.2 Los precios acordados en el contrato, constituira n la u nica compensacio n al 
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera  an adido al precio 
del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. 
 
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 
5.1 El pago que realizara  la CONTRATANTE sera  a contra entrega del bien, es decir una 
vez que entregue el CONTRATISTA los bienes, se realizara  la cancelacio n a trave s del 
Sistema de Pagos Interbancario, en la cuenta que el CONTRATISTA indique, no podra  
ser destinado a fines ajenos a esta contratacio n.  
 
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 
6.1 En este contrato se rendira n las siguientes garantí as:  
- Garantí a Te cnica. 
 
Cláusula Séptima.- PLAZO 
7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera 
satisfaccio n de la CONTRATANTE es de cinco días, contados a partir de la suscripción 
del contrato. 
 
Cláusula Octava.- MULTAS 
8.1 Por cada dí a de retardo en la ejecucio n de las obligaciones contractuales por 
parte del Contratista, se aplicara  la multa de 3 por 1.000 del valor del contrato. 
 
Cláusula Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
9.1 LA CONTRATANTE designa a la Srta. Martha Ortega Pe rez, en calidad de 
administradora del contrato, quien debera  atenerse a las condiciones generales y 
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 
 
9.2 LA CONTRATANTE podra  cambiar de administrador del contrato, para lo cual 
bastara  cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacio n; sin que sea necesario la 
modificacio n del texto contractual. 
 
Cláusula Décima.- TERMINACION DEL CONTRATO 
 
10.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el 
artí culo 92 de la Ley Orga nica del Sistema Nacional de Contratacio n Pu blica y las 
Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 
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10.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Trata ndose de 
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera  la declaracio n anticipada y unilateral de 
la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artí culo 94 de la LOSNCP. Adema s, se 
considerara n las siguientes causales: 
 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 
cesio n, enajenacio n de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier 
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dí as ha biles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacio n; 
 

b) Si la CONTRATANTE, en funcio n de aplicar lo establecido en el artí culo 78 de la 
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesio n, capitalizacio n, fusio n, absorcio n, 
transformacio n o cualquier forma de tradicio n de las acciones, participaciones 
o cualquier otra forma de expresio n de la asociacio n, que represente el 
veinticinco por ciento (25%) o ma s del capital social del CONTRATISTA;  
 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacio n ecuatoriana real en la 
provisio n de bienes o prestacio n de servicios objeto del contrato es inferior a la 
declarada. 
 

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 
numeral 3.1 del formulario de oferta - Presentacio n y compromiso; 

 
10.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para 
la terminacio n unilateral del contrato sera  el previsto en el artí culo 95 de la LOSNCP. 
 
Cláusula Undécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
11.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo 
directo entre las partes, e stas se sometera n al procedimiento establecido en la Ley de 
la Jurisdiccio n Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la 
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce 
jurisdiccio n en el domicilio de la Entidad Contratante.  
 
11.2 La legislacio n aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
contratista declara conocer el ordenamiento jurí dico ecuatoriano y por lo tanto, se 
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
 
Cláusula Duodécima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
12.1 Todas las comunicaciones, sin excepcio n, entre las partes, relativas a los 
trabajos, sera n formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones  
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