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CONTRATO DE CONSULTORÍA DIRECTA  

N° CDC-GADPRBQ-001-2016 
 

  

CONSULTOR:             ARQ. JUAN ALPUSIG GUAMÁN   

OBJETO DEL CONTRATO:                “ELABORACIÓN DE DISEÑO, JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS Y  

                          FISCALIZACIÓN DE OBRAS GAD 2016”. 

VALOR:                 USD $ 8253.60 INCLUIDO EL IVA  

PLAZO:                                                 210 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 

                                                              DEL CONTRATO.  

 

 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el GADPR Belisario Quevedo, 

legalmente representado por el Tlgo. Mario Ataballo Vaca con cédula de identidad N° 050229725-2, en 

su calidad de Presidente del GADPR Belisario Quevedo, por tanto en ejercicio de la representación legal 

en adelante se le denominara “CONTRATANTE” y por otra el consultor Arq. Juan Alpusig con RUC: 

0501448666001, a quien se le denominara el CONSULTOR, respectivamente.  

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Clausula Primera: ANTECEDENTES 

1.01.- De conformidad con los Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica –

LOSNCP,  y 25 y 26 de su reglamento general, el Plan Anual de Contrataciones del GADPR Belisario 

Quevedo contempla la ejecución de los Servicios de Consultoría Directa para la “Elaboración de Diseño, 

Justificativos Técnicos y Fiscalización de Obras GAD 2016”. 

 

1.02.- Mediante RESOLUCIÓN DE INICIO N° CDC-GADPRBQ-001-2016, de fecha 26 mayo de 2016 el 

Tlgo. Mario Ataballo Vaca en su calidad de Máxima Autoridad aprobó  los Pliegos,  cronogramas, 

términos de referencia e invita al Arq. Juan Alpusig con RUC: 0501448666001 Consultor Individual, para 

que presente su oferta técnica-económica para la “Elaboración de Diseño, Justificativos Técnicos y 

Fiscalización de Obras GAD 2016”. C o n  e l  presupuesto referencial d e  UDS. $7240.00 (SIETE MIL 

DO SC I E NT O S CU AR ENT A DÓLARES DE LOS ESTADOS DE NORTE AMERICA  CON 00 

/100 CTVOS), más   IVA, plazo de 210 días calendarios para la entrega de todos los productos finales 
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en los cuales en los primeros 60 días se entregaran los estudios técnicos contados desde la fecha de 

notificación del anticipo del Contrato. 

 

1.03.- Conforme al cronograma del proceso de contratación directa de consultoría con código N° CDC-

GADPRBQ-001-2016, se publicó el 26 de mayo de 2016. 

 

1.04.- Que, mediante certificación presupuestaria  N° CDP-048-2016, del 25 de mayo de 2016 

suscrito por la Tgla. Mariela Castro Tesorera del GADPR de Belisario Quevedo, certifica la 

disponibilidad d e fondos presentes y futura de la partida presupuestaria N° 7306050 DE ESTUDIO 

Y DISEÑO DE PROYECTOS. Denominada “Elaboración de Diseño, Justificativos Técnicos y 

Fiscalización de Obras GAD 2016”. 

 

1.05.- El 02 de junio de 2016, conforme al cronograma del proceso de contratación directa de consultoría 

con código N° CDC-GADPRBQ-001-2016, se recibió la oferta y la comisión técnica se encargó de 

calificar;  

 

1.06.- Según la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CDC-GADPRBQ-001-2016, la máxima autoridad 

del GADPR Belisario Quevedo, el 03 de junio de 2016 adjudica al Arq. Juan Alpusig con RUC: 

0501448666001 Consultor Individual, por el valor de 7240.00 (Siete Mil doscientos cuarenta dólares de 

los Estados Unidos De América  con 00/100) que no incluye IVA, con un plazo de 210 días calendarios 

para la entrega de todos los productos finales en los cuales en los primeros 60 días se entregaran los 

estudios técnicos contados desde la fecha de notificación del anticipo del Contrato. 

 

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos: 

a) El pliego en modelo USHAY incluyendo los términos de referencia que corresponden a la 

Consultoría Contratada. 

b) Las condiciones particulares del pliego CPP y condiciones generales del pliego CGP publicados 

en la página institucional del SERCOP. 

c) La oferta presentada por el Consultor, con todos los documentos que lo conforman. 

d) La resolución de adjudicación. 

e) La certificación presupuestaria de Secretaria-Tesorera, que acrediten la existencia de la partida 

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

del contrato. 

 

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1.- EL Consultor se compromete con el Contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera 

satisfacción del mismo la “Elaboración de Diseño, Justificativos Técnicos y Fiscalización de Obras GAD 
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2016”, según la normativa legal vigente en el País, de manera participativa y en coordinación con el 

GAD parroquial de Belisario Quevedo. 

 

Se compromete al efecto a ejecutar el trabajo de Consultoría, con sujeción a la oferta, plan de trabajo y 

metodología, términos de referencia, anexos, condiciones generales de los contratos de ejecución de 

consultoría, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que protocolizan 

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

respetando la normativa legal vigente. 

 

Clausula Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

En virtud de la celebración del contrato, el Consultor se obliga para con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Rural de Belisario Quevedo a prestar sus servicios para la “Elaboración 

de Diseño, Justificativos Técnicos y Fiscalización de Obras GAD 2016”, según la normativa vigente del 

país, y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de 

conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales 

y demás documentos contractuales. 

 

4.1.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, el Consultor 

Arq. Juan Alpusig ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta negociada, 

conforme al cronograma de actividades aprobado.  

 

4.2.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa autorización por 

escrito del Administrador del Contrato. 

 

En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los profesionales que 

el Consultor Arq. Juan Alpusig asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la aprobación y 

aceptación del Gobierno Parroquial Belisario Quevedo. En todo caso su calificación no podrá ser menor 

a la que corresponde al personal a sustituirse. 

 

4.3.- Personal adicional: En caso de que el necesite personal adicional al indicado en su oferta técnico-

económica, solicitará al Gobierno Parroquial Belisario Quevedo  su aprobación. Igualmente para efectuar 

cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, el Consultor Arq. Juan Alpusig deberá solicitar 

previamente autorización del Administrador del  Contrato. 

 

4.4.- El Consultor está obligado a cumplir con cualquier otra parte que se derive natural y legalmente del 

contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en forma legal específicamente 

aplicable. 
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4.5.- El Consultor se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo 

establecido en la legislación ecuatoriana vigente. 

 

Clausula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor Arq. Juan Alpusig se compromete a 

prestar al Gobierno Parroquial Belisario Quevedo  todos los servicios que sean necesarios para cumplir 

los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican. 

 

El Consultor Arq. Juan Alpusig se obliga por lo tanto a cumplir con los términos de referencia y alcance 

de la consultoría mencionados; y, de manera especial a lo acordado en el acta de negociación y 

adjudicación de la fecha 03 de junio de 2016; en lo atenuante a que la firma consultora se compromete a 

realizar la  “Elaboración de Diseño, Justificativos Técnicos y Fiscalización de Obras GAD 2016”. Con los 

siguientes productos esperados: 

 

1.- Espacios Públicos para el buen vivir: dentro de este Ítem se contempla los siguientes productos: 

1.1.- Adecuación, mejoramiento y equipamiento de los espacios públicos  

1.2.- Adecuación de la casa comunal del Barrio Colaguango. 

1.3.- Construcción de Baterías Sanitarias en el Barrio San Francisco. 

1.4.- Adecuación de espacios públicos de la parroquia Belisario Quevedo. 

1.5.- Adecuación, mejoramiento del Cementerio San Bartolomé y construcción de nichos. 

 

2.- Programa de Mantenimiento Vial: dentro de este Ítem se contempla los siguientes productos: 

2.1.- Construcción de aceras y Bordillos (Pishica Pamba – Sector Marín Pamba). 

2.2.- Terminación del adoquinado de la calle Bruno Zambonino del Barrio Centro. 

2.3.- Mantenimiento (lastrado) de las vías de segundo y tercer orden. 

 

Clausula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO 

6.1.-  El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de Siete mil 

doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 7.240.00) más IVA. 

6.2.- Los precios acordados en el contrato por los servicios especificados, constituirán la única 

compensación al Consultor por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 

tuviese que pagar, excepto el valor agregado que será añadido al precio del contrato. 

Será responsabilidad del Gobierno Parroquial Belisario Quevedo efectuar las retenciones a que hubiere 

lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 

 

Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO  
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 7.1.- El Contratante otorgara en calidad de anticipo al Consultor el 70% del monto total del contrato de 

consultoría la cantidad  de Cinco mil sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (USD 

5068.00) 

 

7.2.- El Contratante pagara al Consultor el 30% restante contra entrega, una vez recibidos todos los 

productos a entera satisfacción de la entidad contratante y contra presentación de la factura. 

 

7.3.- De los pagos que deba hacer, el Contratante retendrá igualmente las multas que procedan de 

acuerdo con el contrato. 

 

Clausula Octava.- GARANTIAS  

8.1.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que el contratante le otorga, al 

CONSULTOR entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las 

señaladas en los artículos 73 y 75 de la LONSCP, por un monto equivalente al 70% total del mencionado 

anticipo. 

 

8.2.- Garantía de Fiel cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder 

por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, según el art. 74 de 

LONSCP, el Consultor Arq. Juan Alpusig presentará la póliza de fidelidad por el 5% del monto del 

contrato para garantizar el fiel cumplimiento.  

 

8.3.- Renovación de las Garantías: El Consultor Arq. Juan Alpusig se compromete a mantener vigentes 

las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán 

renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento. 

 

8.4.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real o 

presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato. 

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 

 

8.5.- Ejecución de la garantía de buen uso del anticipo: 

La garantía que asegura el buen uso del anticipo será ejecutada, en caso de que el Consultor no pague 

a la Entidad Contratante el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del 

contrato. 

  

Clausula Novena.- PLAZO  

9.1.- El Consultor  Arq. Juan Alpusig deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente 

contrato de servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo de (210) doscientos diez 
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días contados a partir de la notificación del anticipo, de conformidad con lo establecido en los pliegos, 

debiendo presentar los estudios en el plazo de 60 días calendarios y la fiscalización de las obras en 210 

días calendarios. 

  

Clausula Decima.- MULTAS 

10.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1x1000 del valor total del contrato. 

Clausula Decima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

11.1.- De conformidad  con lo establecido en el Art. 131 inciso segundo de la LOSNCP, llas partes en 

forma libre y voluntaria renuncian al derecho de reajuste de precio. 

Clausula Decima Segunda.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 

12.1.- El Contratante designa como “Administrador del Contrato” al Sr. Jorge Montachana Quispe quien 

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte de este 

contrato. 

12.2.-  El Contratante podrá cambiar  de administrador de Contrato, para lo cual basara cursar  al 

Consultor  la respectiva comunicación, sin que sea necesaria  la modificación del texto contractual. 

 

Clausula Décima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 

13.1.- De acuerdo al Art. 92 de la LOSNCP, y condiciones generales y particulares del Contrato.  

 

13.2.- 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 Arq. Juan Alpusig;.  

 

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

 

13.3 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 Arq. Juan Alpusig;  
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2. Por quiebra o insolvencia del Consultor Arq. Juan Alpusig;  

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 Arq. Juan Alpusig, 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. Si el Consultor incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de la 

oferta-presentación y compromiso. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  95 

de la LOSNCP. 

 

Clausula Decima Cuarto: ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 

14.1.- 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 de la “Elaboración de Diseño, Justificativos 

Técnicos y Fiscalización de Obras GAD 2016”. Por razones justificadas, relacionadas con el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La negativa se notificará por 

escrito al Consultor Arq. Juan Alpusig; 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 Arq. Juan 

Alpusig; 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 Arq. Juan Alpusig; 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 y el informe final definitivo del estudio o proyecto 

de conformidad con el artículo 123 inciso tercero del Reglamento General. 

Clausula Decima Quinta: Laboral 

15.1.- El Consultor Arq. Juan Alpusig; asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de 

las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad 
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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 Belisario Quevedo está exento de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR. 

Sin perjuicio de lo cual, el Gobierno Parroquial Belisario Quevedo ejercerá el derecho de repetición que 

le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.  

  

Clausula Decima Sexta: Confidencialidad 

16.1 El Gobierno Parroquial Belisario Quevedo y el Consultor Arq. Juan Alpusig 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. 

16.2.- El Consultor Arq. Juan Alpusig 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 Belisario Quevedo. 

Clausula Decima Séptima: PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

17.1.- El Consultor Arq. Juan Alpusig está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de 

este contrato. 

Clausula Decima Octava: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 

18.1 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 Procuraduría General del 

estado con su cede en la provincia de Cotopaxi. 

 

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

Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.  

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 la 

Procuraduría General del estado con su cede en la provincia de Cotopaxi en el evento de que el conflicto 
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no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al  Arbitraje de conformidad con 

las siguientes reglas:  

 Arbitraje: 

1. El arbitraje será en Derecho; 

2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del estado con su cede 

en la provincia de Cotopaxi. 

3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del 

Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del estado con su cede en la provincia de 

Cotopaxi. 

4. 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 de la Procuraduría General del estado con su cede en la provincia de Cotopaxi. 

5. 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; 

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

última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

7. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y 

liquidación; 

8. La sede del arbitraje es la Ciudad de Latacunga y,  

9. El idioma del arbitraje será el Castellano 

Clausula  Decima Novena: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  

19.1 Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en la Parroquia Belisario 

Quevedo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, convienen que toda la información será por escrito 

en idioma castellano cuya constancia de la entrega debe encontrarse en la copia del documento.   

 

El CONSULTOR deberá mantener una coordinación constante con el Gobierno Parroquial Belisario 

Quevedo. 

Clausula  Vigésima: DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 

20.1.- El GobiernoParroquial Belisario Quevedo retendrá de cada pago que haga el Consultor Arq. Juan 

Alpusig el porcentaje correspondiente al impuesto a la renta y los que manden la Ley.  

 

20.2.- Será de cuenta del Consultor Arq. Juan Alpusig, el pago de los gastos notariales para el 

reconocimiento de firmas del contrato que rige para el proceso de contratación asignado. 

Clausula Vigésima Primera: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
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21.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en el 

GobiernoParroquial Belisario Quevedo.  

 

21.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

   Entidad Contratante: Oficinas del Gobierno Parroquial Belisario Quevedo, en el Centro parroquial 

de la Parroquia Belisario Quevedo, junto al parque central. Teléfono 032 266 204. EMAIL 

juntabelisarioq@hotmail.es 

 

 Consultor: Arq. Juan Alpusig: En la oficina ubicada en la parroquia Belisario Quevedo barrio 

Galpón Loma calle S/N de la ciudad de Latacunga. Teléfono 032 266 387 / 0994234317 / 

0995843943 EMAIL. juanalpusig@yahoo.es  

Las comunicaciones también podrán efectuarse  a través de medios electrónicos. 

Clausula Vigésima Segunda: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

22.1.- Declaratoria.- Las partes libre, voluntaria y expresamente  declaran que conocen y aceptan el 

texto íntegro de las condiciones generales de los Contratos de ejecución de Consultoría (CGC), 

publicada en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente  a la 

fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las  

Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.     

22.2.- Libre y voluntariamente, previo al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por 

las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el 

presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten, y firman en tres ejemplares del mismo tenor. 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo a los ocho días del mes junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

Tlgo. Mario Ataballo Vaca                Arq. Juan Alpusig Guamán  

    C.I. 050229725-2               C.I.050144866-6 

     CONTRATANTE                              CONSULTOR 
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VIII. CONDICIONES GENERALES  

DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA 

 

 

 

 

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la 

intención de los 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 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 los contratantes. De existir contradicciones entre 

el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.   

 

c. 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. 

 

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la 

Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

 

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que 

se indica a continuación: 

 

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato. 

 

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que 

le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones 

emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

 

c. “Consultor”, es el oferente adjudicatario. 

 

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del 

cual surge o se deriva el presente contrato. 
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e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica. 

 

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en 

atención al llamado. 

 

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la 

cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto. 

 

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

 

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO 

 

Lo previsto en la cláusula Séptima de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 

 

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONSULTOR aperture en 

una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. 

El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será 

depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los 

movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.  

 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecución del contrato, no 

podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

 

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme 

lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se efectuarán con 

sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del 

administrador del contrato. 

 

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de 

acuerdo con el contrato. 
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2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en 

cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error 

de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONSULTOR a satisfacer 

las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés 

calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

 

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 

 

3.1 Lo contemplado en la cláusula Octava de las condiciones particulares del contrato y la Ley. 

 

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la 

CONTRATANTE en los siguientes casos: 

 

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por 

causas imputables al CONSULTOR. 

 

b) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento. 

 

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, 

relacionadas con el Contrato de Consultoría, no satisfechas por el Consultor. 

 

3.2.2 La del anticipo: 

 

a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento. 

 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la 

CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación 

del contrato. 

 

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

4.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre 

que el CONSULTOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del 

término de hasta dos días siguientes a la fecha de producido el hecho que motive la solicitud. 
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a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad 

Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la 

causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR está obligado a continuar con la prestación 

del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. 

 

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por 

orden de la Entidad Contratante y que no se deban a causas imputables a la Consultora. 

 

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma 

oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación del servicio. 

 

4.2 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. Y en tal caso se 

requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador 

del contrato. 

 

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que 

son parte del presente contrato, las siguientes: 

 

5.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento de contratación 

tramitado, sobre la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron 

conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier 

inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos 

complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren 

aprobados por la administración.  

 

5.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas 

designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para 

disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de 

los bienes incorporados si fueren del caso, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan 

plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  

 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador, deberán 

tener el conocimiento suficiente para la operación, así como la eventual realización de ulteriores 

desarrollos. Para el efecto, el CONSULTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar 
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a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea 

requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual. 

 

5.3 El CONSULTOR 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. 

 

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a 

lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.  

 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 

6.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones 

particulares del pliego que son parte del presente contrato. 

 

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.- 

 

7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP. 

 

Cláusula Octava.-  ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 

 

8.1 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 10 días para la 

emisión de observaciones y el CONSULTOR de 10 días adicionales para absolver dichas observaciones 

y presentar el informe final definitivo. 

 

8.2 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 y el informe 

final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 123 del RGLOSNCP.  

 

8.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción 

definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se considerará que tal recepción se 

ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del 

CONSULTOR notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 
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8.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR 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 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. 

 

8.5 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se 

realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 

 

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

 

9.1 La CONTRATANTE efectuará al CONSULTOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias, 

actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto 

procederá conforme la legislación tributaria vigente. 

 

9.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos notariales, de las 

copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONSULTOR 

entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas.  En caso 

de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta 

del CONSULTOR. 

 

Cláusula Décima: LABORAL 

 

10.1 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, la Entidad 

Contratante está exenta de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR.  Sin perjuicio de lo 

cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al 

pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.  

 

Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 

11.1 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 CONSULTOR. 
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11.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del 

contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 

 

Cláusula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD 

 

12.1 La Entidad Contratante 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 de la Entidad Contratante. 

 

Cláusula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD 

 

13.1 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 

LOSNCOP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más 

adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. 

 

 

N0TA: Las Condiciones Generales de los contratos de Consultoría, no requieren de firma por parte de 

los representantes de lo entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporadas como porte 

integrante del Contrato, conforme la cláusula segunda "DOCIJMENTOS DEL CONTRATO" de los 

condiciones particulares del contrato. 

 

 

 

 

Elaborado: WMCQ 
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