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CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA 

CDC-GADPRLA-2016-04   

CONTRATO 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Los  Andes, legalmente representada por el Sr. Milton Patricio 

Viveros,  y por otra El Arq. Antonio Mauricio Rosales Rivadeneira, a quien en adelante se le denominará 

el CONSULTOR; las partes se obligan al tenor de las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y 25, 26 del 

Reglamento General de la LOSNCP, y el ¨Plan Anual de Contrataciones, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la CONTRATANTE, que contempla la ejecución de “Determinar los 

requerimientos para la intervención de infraestructura urbana de las calles García Moreno, 

entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle 

Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Bolívar entre García Moreno y 09 de Octubre, 

calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, 

cantón Bolívar – Carchi”. 

1.2 Previo análisis del directorio del GAD Parroquial Los Andes, la máxima autoridad de la Contratante, 

resolvió  aprobar los pliegos del procedimiento de contratación directa de Consultoría, CDC-GADPRLA-

2016-04 “Determinar los requerimientos para la intervención de infraestructura urbana de las 

calles García Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara 

y Mumiar, la calle Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Bolívar entre García Moreno 

y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de Octubre de la cabecera 

parroquial Los Andes, cantón Bolívar – Carchi”. 

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de Fondos, en la partida presupuestaria N° 

73.06.07 correspondiente a Consultoría, asesoría e Investigación Especializada, conforme consta en la 

certificación expedida por la Secretaria – Tesorera Janeth Ortega, mediante certificación N° 08-2016, 

con fecha 30 de Septiembre de 2016. 

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria, y luego de 3 complicaciones con fecha 15 de Noviembre del 2016, 

se logra concretar dicha convocatoria a través del portal SERCOP. 

1.5 Luego del proceso correspondiente de Contratación Directa CDC-GADLA-2016-04, en su calidad de 

máxima autoridad de la Contratante, mediante Resolución N° GADPRLA-16-2016, con fecha 21 de 

Noviembre de 2016, adjudico la Contratación de la Consultoría CDC-GADPRLA-2016-04 “Determinar 

los requerimientos para la intervención de infraestructura urbana de las calles García Moreno, 

entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle 

Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Bolívar entre García Moreno y 09 de Octubre, 

calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, 

cantón Bolívar – Carchi”, al oferente  Arq. Antonio Mauricio rosales Rivadeneira.   

 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  



 
“SEMBRANDO EL FUTURO DE LOS ANDES” 

a) El Pliego para “De 

terminar los requerimientos para la intervención de infraestructura urbana de las calles García 

Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la 

calle Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Bolívar entre García Moreno y 09 de 

Octubre, calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los 

Andes, cantón Bolívar – Carchi”, incluyendo los Términos de Referencia que corresponden a la 

Consultoría Contratada. 

b) Las Condiciones Generales del Contrato de Ejecución de la Consultoría, publicados y vigentes a la 

fecha de la convocatoria, en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. 

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

d) Las Garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

e) La Resolución de Adjudicación. 

f) La Certificación conferida por la la Secretaria – Tesorera Janeth Ortega N° 08-2016, con fecha 30 de 

Septiembre de 2016, en la que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de 

Recursos, para el cumplimiento derivadas del contrato. 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 El contratista se obliga para con la CONTRATANTE, a ejecutar, terminar y entregar a entera 

satisfacción de la misma para “Determinar los requerimientos para la intervención de 

infraestructura urbana de las calles García Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 

de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle 

Bolívar entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de 

Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, cantón Bolívar – Carchi” 

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y 

metodología, términos de referencia, anexos, condiciones generales del contrato de ejecución de 

Consultoría; instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se 

protocolizan en este instrumento cuanto los que forman parte del mismo sin protocolización y 

respetando la normativa legal aplicable. 

  

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

En virtud de la Celebración del Contrato, el Consultor se obliga para con el Gobierno Parroquial Los 

Andes a prestar servicios de Consultoría y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del 

objeto de consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, a las 

condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales. 

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del Contrato Ing. Julio 

Tapia. 

 

QUINTA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONSULTOR se compromete a prestar al Gobierno 

Parroquial Los Andes todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la 

CONSULTORIA  y en general los que a continuación se indican:  

5.1 Planos e informes de levantamiento planimétrico geo referenciado.- del terreno donde está 
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implantada la infraestructura urbana; deberá ser geo referenciada con coordenadas UTM Datum 

WGS84, que deberá contener el área, perímetro y dimensionamiento que corresponda a la escala del 

plano indicado, incluyendo la ubicación del predio con indicación del Norte y vía de acceso; Medidas de 

perímetro de las calles intervenidas, ubicación de las calles, tendida y conexión de agua y alcantarillado 

faltantes, calles, veredas, bordillos etc. Con su respectivo dimensionamiento y breve descripción del 

uso, de los materiales y del estado. En los planos se deberá incluir la escala correspondiente e indicar 

las observaciones pertinentes. 

5.2 Plano Arquitectónicos e informe del estado actual del área a intervenirse, Unidad Educativa.- 

Levantamiento de planos Arquitectónicos de las calles a intervenirse, que además de lo arriba expuesta 

incluya niveles y pisos, espacios deportivos, recreacionales, cominerías, veredas y bordillos, 

cerramientos y sitios de acceso; además en el diagnostico se deben determinar la accesibilidad de las 

personas con capacidades especiales. 

5.3 Informe detallado del estado de la estructura de cada una de las calles, veredas y bordillos a 

intervenirse. Los planos mínimos esperados son Implantación general de las calles a intervenirse con 

niveles detallados, Plantas arquitectónicas generales necesarias para la comprensión del proyecto, 

elevaciones y cortes de las calles y componentes de la intervención, equipamiento. 

5.4 Planos hidrosanitarios del estado actual e informe detallado de las instalaciones sanitarias.- 

Sistema hidrosanitario, (agua potable, hidrantes para extinción de incendios) del área a intervenirse; 

así también diagnóstico de la red de aguas servidas y aguas lluvias, sistema de alcantarillado, etc. 

5.5 Informe detallado de la accesibilidad y movilidad hacia el área a intervenirse. 

5.6 Informes que indique la intervención que debe realizarse de acuerdo a los estándares de 

intervención y mantenimiento; incluyan términos de referencia para la contratación de obras de 

intervención que se encuentren concatenados con la Ley Orgánica y Reglamento del sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

SEXTA: OBLIGACIONESDEL GOBIERNO PARROQUIAL LOS ANDES 

Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas DEL contrato y 

sus anexos, las siguientes: 

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en 

forma ágil y oportuna.  

2. Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. 

3. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.  

4. Las demás, propias de cada contrato.           

 

SEPTIMA: PLAZO 

Esta Consultoría debe ejecutarse dentro del plazo de 60 días. 

 

OCTAVA: PRÓRROGA DE PLAZO 

El Gobierno Parroquial Los Andes podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los 

casos que se indican a continuación, a solicitud del CONSULTOR en un término de hasta dos (2) días de 

suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad: 

1) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por el Gobierno Parroquial Los Andes, en los términos 

establecidos en el artículo 30 del Código Civil. 
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2) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden 

de la El Gobierno Parroquial Los Andes y que no se deban a causas imputables al CONSULTOR. 

Al aceptar la prórroga, El Gobierno Parroquial Los Andes definirá su duración y la incorporación de un 

nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito por las partes, y 

tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

 

NOVENA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

El monto total de los servicios de CONSULTORIA  objeto del presente contrato es de CINCO MIL 

QUINIENTOS  dólares de los Estados Unidos de América (USD 5500.00) más IVA. 

Los pagos de los servicios de CONSULTORIA se realizarán con fondos propios, provenientes del 

presupuesto de la entidad contratante, con cargo a la partida presupuestaria Nº 73.06.05 denominada 

“Estudios y Diseño de Proyectos”. Los pagos se harán contra entrega de factura y del informe respectivo 

debidamente legalizado por el Administrador del contrato. 

El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por el Gobierno Parroquial Los Andes al 

CONSULTOR de la siguiente forma:  

El 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato y de las respectivas pólizas de buen uso del 

anticipo y fiel cumplimiento. 

El valor restante (50%) se pagará de acuerdo a los pliegos. 

Será responsabilidad del Gobierno Parroquial Los Andes efectuar las retenciones a que hubiere lugar y 

emitir los comprobantes correspondientes. 

 

DÉCIMA: REAJUSTE DE PRECIOS 

El valor de las facturas por ejecución de los servicios, se reajustarán si se produjeren variaciones en los 

componentes de los precios unitarios estipulados, acorde con lo establecido por los artículos 142 y 143 

DEL Reglamento General de la LOSCNP 

 

DÉCIMA PRIMERA: MULTAS 

Por cada día de retardo en la entrega de la “Determinar los requerimientos para la intervención de 

infraestructura urbana de las calles García Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 

de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre García Moreno y 09 de Octubre, calle 

Bolívar entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle García Moreno y 09 de 

Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, cantón Bolívar – Carchi”. El CONSULTOR, se obliga a 

pagar la cantidad de 1x1000 del monto. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

El Gobierno Parroquial de Los Andes designa como “Administrador del Contrato” Al Ing. Julio Tapia 

Ramírez, persona con quien el CONSULTOR, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las 

obligaciones contractuales aquí convenidas. 

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 

ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que 

puede hacer el CONSULTOR, así como velará por la vigencia de las garantías previstas en el presente 

instrumento. 
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El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos 

contractuales por parte del CONSULTOR, y la administración de la garantía, durante todo el periodo de 

vigencia del contrato.  

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita el CONSULTOR y suscribirá las 

actas que para tales efectos se elaboren. 

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS 

13.1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 de la LOSNCP, el Contratista está obligado a 

rendir las siguientes garantías: 

a) Garantía técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía de fiel cumplimiento del 

objeto de contrato. 

 

DECIMO CUARTA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar  o  

complementar el  alcance  de  este  contrato, el Gobierno Parroquial Los Andes podrá celebrar los 

contratos complementarios que se requieran siempre que  la  suma total de los valores de los contratos 

complementarios no  exceda DEL 70 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la 

fecha en que el Gobierno Parroquial Los Andes resuelva la realización del contrato complementario. 

Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos 

contratos principales. 

El CONSULTOR deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.  

 

DECIMA QUINTA: ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 

 La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de 

recepción DEL CONSULTOR, negarse a recibir el servicio “Determinar los requerimientos para la 

intervención de infraestructura urbana de las calles García Moreno, entre la calle Lara y pasaje 

de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre García Moreno y 09 

de Octubre, calle Bolívar entre García Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle García 

Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, cantón Bolívar – Carchi” por 

razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por 

el contratista. La negativa se notificará por escrito al CONSULTOR y se dejará constancia de que la 

misma fue practicada.  

Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la solicitud de 

recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la 

recepción de pleno derecho, para lo cual el CONSULTOR notificará por intermedio de un Juez de lo Civil 

o un notario público. 

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR entregará a 

la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y 

control del plazo contractual. La entidad contratante dispondrá del término de   (15) días para la 

emisión de observaciones y el CONSULTOR de (15) días, adicionales para absolver dichas 

observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción definitiva será suscrita por 

las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en 

relación con los trabajos de Consultoría informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad 

con el artículo 123 inciso tercero del Reglamento General. 
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 DECIMO SEXTA: LABORAL 

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones 

patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y 

Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, el Gobierno Parroquial 

Los Andes está exento de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo 

cual, el Gobierno Parroquial Los Andes ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser 

obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.  

DECIMO  SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 El presente contrato termina por las siguientes causales: 

1.- Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  

2.- Por mutuo acuerdo de las partes;  

3.- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo 

ha pedido DEL CONSULTOR; 

4.- Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del CONSULTOR; y,                         

5.- Por muerte DEL CONSULTOR o por disolución de la persona jurídica CONSULTORA que no se origine 

en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.  

 

17.1 Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 

económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 

de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir 

en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 

 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de 

la Entidad Contratante o del CONSULTOR. 

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 

 

17.2 Terminación Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminado 

anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento DEL CONSULTOR;  

2. Por quiebra o insolvencia DEL CONSULTOR;  

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;  

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del CONSULTOR, por más de sesenta (60) días, sin que 

medie fuerza mayor o caso fortuito;  

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,  

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato 

cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobada, el CONSULTOR no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 

contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al  

CONSULTOR como incumplido.  
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El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  

125 de la LOSNCP. 

17.3 Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El CONSULTOR podrá 

demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante: 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que 

medie fuerza mayor o caso fortuito;  

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo 

el contrato.  

 

DECIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD 

El Gobierno Parroquial Los Andes y el CONSULTOR convienen 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. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de 

terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal 

para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones 

correspondientes por daños y perjuicios. 

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o 

publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, 

conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito del Gobierno Parroquial Los Andes. 

 

DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD 

El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios 

contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley, obligándose 

a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable 

en el Ecuador. 

 

VIGESIMA: PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

El CONSULTOR está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de este contrato. 

 

VIGESIMA PRIMERA: DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El CONSULTOR únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en el artículo 712 de la 

LOSNCP. La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán subcontratarse 

en los términos del artículo 35 del Reglamento General. 

 

VIGESIMA SEGUNDA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 

23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 

contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 

alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del 

Procurador General del Estado, conforme el artículo 1120 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su 

ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: 

Mediación; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e 

interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de Tulcán en el 

evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al  

Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:  

 Arbitraje: 

El arbitraje será en Derecho; 

Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la ciudad de Tulcán. 

Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las DEL reglamento del Centro 

de Arbitraje de la ciudad de Tulcán;  

El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las 

partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento 

de selección y constitución DEL Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de la 

ciudad de Tulcán;  

Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. 

Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro; 

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última 

instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación; 

La sede del arbitraje es la ciudad de Tulcán; y,  

El idioma del arbitraje será el Castellano 

 

VIGÉSIMA TERCERA: DERECHOS  

El Gobierno Parroquial Los Andes retendrá de cada pago que haga el CONSULTOR el porcentaje 

correspondiente al impuesto a la renta.  

 

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los informes, reportes y las contestaciones a las preguntas formuladas al CONSULTOR son de propiedad 

del Gobierno Parroquial Los Andes por lo que se cumplirán las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio. 

Del Gobierno Parroquial Los Andes: Calle Juan Mumiar y 09 de Octubre esquina. Teléfono 0997130997. 

Del Consultor:  

 

Dado y firmado en dos ejemplares del mismo contenido en la Parroquia Los Andes a 16 de Diciembre 

de 2016. 

 

 

Sr. Patricio Viveros       Arq. Mauricio Rosales 

PRESIDENTE DEL GAD LOS ANDES     CONSULTOR 


