
 
                 Mail: losandescarchi@hotmail.con – Telef. 062232-008 

Dirección: Juan  Mumiar y 09 de Octubre Esquina.  Teléfono. (06) 2232-008         

 

 

 

CONTRATO 
COMPARECIENTES 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte  EL GOBIERNO  

PARROQUIAL DE LOS ANDES, representada por el señor PATRICIO VIVEROS DE LA 

CRUZ, portador de la cédula de ciudadanía Nº 100215874-7, en calidad de PRESIDENTE, a 

quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE; y por otra el  señor FRANCISCO 

MEDINA, portador de la  cédula de ciudadanía    Nº 0400815650 a quien en adelante se le 

denominará  el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de 

las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

1.02.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No.750104 DE URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO, para   proyectos de 

embellecimiento. Conforme consta en la certificación conferida por la                         

SECRETARIA – TESORERA, mediante  certificación  presupuestaria Nº 009 del  Gobierno 

Parroquial Los Andes. 

1.03.- Luego de aprobar en  sesión ordinaria del Gobierno Parroquial,  la máxima autoridad de la 

entidad  CONTRATANTE, mediante resolución del  miércoles 30 de Noviembre de 2016, 

resolvió contratar el SERVICIO DE ADECUACIÓN CANCHA DE VOLEY EN LA PLAZA 

CIVICA DE LOS ANDES. 

 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante del Contrato  los siguientes documentos: 

a) La resolución emitida por la máxima autoridad, que corresponden a la obra contratada. 

b) La certificación de  SECRETARIA – TESORERA, que acrediten la existencia de la partida 

presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato. 

c) Presupuesto del mejoramiento.  

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato. 

 

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 
3.01.- El CONTRATISTA se obliga para con  la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y 

entregar a entera satisfacción de acuerdo al diseño acordado.  

Se compromete al efecto, a realizar dicho mejoramiento con sujeción al diseño y presupuesto,   

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

protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de 

protocolización y respetando la normativa legal aplicable.  

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el 

CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y 
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eficaces; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, 

emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve. 

 

3.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de 

obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 

obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera 

satisfacción de la CONTRATANTE. 

3.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar 

conforme al requerimiento, todos los rubros detallados en el presupuesto y constituye parte 

integrante del contrato. 

3.04.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar 

la adecuación de la Cancha en tierra con nivelación y replanteo, de forma que se de un buen 

servicios a los desportistas. 

 

 

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

4.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de  

SETECIENTOS UN  DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS  DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA  CON 701.75   USD) más IVA. 

4.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 

compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 

tasa que tuviese que pagar. 

 

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 

5.01.-  La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, una  vez firmado el acta de entrega 

recepción, el valor acordado en el contrato de SERVICIO DE ADECUACIÓN CANCHA DE 

VOLEY EN LA PLAZA CIVICA DE LOS ANDES. Además se realizará el calculó  de 

impuestos de acuerdo al código tributario.   

5.02.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la máxima autoridad de la entidad 

CONTRATANTE, en el plazo de 2 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento  

Obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y 
se procederá al pago dentro del plazo de 1 días contados desde la aprobación. Si la máxima 

autoridad de la entidad contratante  no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 

transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada 

por la CONTRATANTE. 

5.03.- La CONTRATANTE pagará  previa aprobación de la máxima autoridad. 

5.04.-  Los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con 

sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo 

realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la máxima autoridad. 

En caso de existir objeciones por parte de la entidad CONTRATANTE, el CONTRATISTA está 

obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al 

CONTRATISTA. 
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5.05.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción de la obra, el 

CONTRATISTA presentará una planilla  de liquidación. 

 

5.06.-Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la 

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra,  sobre 

cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada 

 

Cláusula sexta.-  PLAZO 

6.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es 

de 10 días hábiles, contados a partir de  05 de Diciembre del 2016 que será la firma del contrato. 

 

Cláusula Séptima.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

7.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes 

casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos 

de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que 

motiva la solicitud. 

7.02.- 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. 

  

Cláusula Octava.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

8.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de 

este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la 

CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% 

del valor total del contrato principal. 

8.02.- 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 ellos. 

 

Cláusula Novena.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

9.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones 

Generales de Ejecución, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se 
derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en cualquier 

documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

9.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas en el 

Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus 

trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por 

tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 

personal de la subcontratista. 

 

Cláusula Décima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA  

10.01.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se realizará, a petición del 

CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo 
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notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción.   

10.02.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto obra, una vez 

expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho. 

 

 

Cláusula Décima Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
11.01.-  La CONTRATANTE designa al señor MARIO RODRIGUEZ VOCAL DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL LOS ANDES, en calidad  de Administrador del Contrato. 

 

Cláusula    Décima Segunda.-  TERMINACION DEL CONTRATO 

12.01.- El Contrato termina:  

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 

mismo a pedido del CONTRATISTA. 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos establecidos en el 

artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de 

noviembre de 2009; y,  

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se 

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

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el 

artículo 96 de la LOSNCP. 

 

Cláusula  Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

13.01.- 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 de la 

jurisdicción. 

13.02.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 

Contrato. 

 

Cláusula   Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

14.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano.  

 

Cláusula   Décima Quinta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

15.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las 

leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al 

Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor 

Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 
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Cláusula  Decima Sexta.- DOMICILIO  

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

ciudad de Bolívar, parroquia Los Andes.  

16.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Calle Juan Mumiar y 09 de Octubre                      

Teléfono: 2232-008      correo: losandescarchi@hotmail.com  

 

El CONTRATISTA: San Gabriel, Los Andes y Ángel Polivio Chávez        Cel. 0997788079                                      

 

Cláusula Decima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

21.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

 

 

Los Andes, 05 de Diciembre del 2016 

 

Para constancia firman:  

 

 

 

 

 

 Sr. Patricio Viveros      Sr. Francisco Medina     

PRESIDENTE GADPE LOS ANDES        C.C. 0400815650 

C.C. Nº  100215874-7 

CONTRATANTE                                                             CONTRATISTA  
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