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CONTRATO 

 

CONTRATO DE OBRA PARA LA “MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO 

GENERAL DE LA PARROQUIA” 

 
Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte el Tlgo. Mario 

Ataballo Vaca con CI. N° 050229725-2 en su calidad de Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo que en 

adelante se denominará “EL CONTRATANTE”; y por otra el Sr. Shigui Maigua 

Segundo Daniel con RUC N° 0503024465001 que para efectos  del presente contrato  

se denominará “EL CONTRATISTA”  los comparecientes  mayores  de edad, capaces  

de obligarse,  celebran  el presente  contrato al  tenor  de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

   

a) El GAD de la parroquia Rural de Belisario Quevedo, tiene ingresos propios de 

ventas de nichos, lotes y permisos de sepulcro y traspasos de cadáver, con el 

propósito de mejorar y adecuar el espacio físico público del Cementerio General de la 

Parroquia Belisario Quevedo.  

 

b)  El cementerio San Bartolomé de la parroquia Belisario Quevedo ubicado en el 

barrio Centro, tiene la necesidad de dar mantenimiento el espacio físico para poder dar 

un mejor servicios a los usuarios del mismo por lo cual la máxima autoridad solicita se 

ejecute la obra según las especificaciones técnicas emitidas por el Arq. Juan Alpusig. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

c) En el Presupuesto del GADPR Belisario Quevedo, consta la partida 750104020204 

con un monto de $ 1929.02 (Un mil novecientos veinte y nueve dólares con 02/100) 

incluido IVA, con la cual se puede financiar la respectiva contratación de 

mantenimiento del Cementerio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

El CONTRATISTA se obliga para con  el CONTRATANTE a ejecutar, terminar y 

entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE EL MANTENIMIENTO 

CEMENTERIO PARROQUIAL. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con 

sujeción a su oferta,  planos, especificaciones  técnicas generales y particulares de la 

obra, 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. 

 

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. 
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Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA 

ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la 

Tabla de Cantidades y Precios que constan en el justificativo técnico de esta obra que 

constituye parte integrante del contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-   

 

El precio  que las partes   acuerdan,  es de Dos mil cien DÓLARES DE  LOS 

ESTADOS UNIDOS  DE AMÉRICA  (1929.02 USD) MAS IVA, que se cancelará con 

cargo a la Partida Presupuestaria No. “MANTENIMIENTO CEMENTERIO 

PARROQUIAL”, el 100% del valor,  una vez concluida la obra, según informe del 

Administrador del Contrato y Fiscalización, una vez legalizada el Acta de Entrega-

Recepción del producto final. 

 

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. 

 

La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se 

evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la 

LOSNCP. 

 

Todos 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 fiscalización. 

 

En los 8 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, 

de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. 

Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de 

Cantidades y Precios".  

 

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del 

CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán 

recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. 

 

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, más los 

reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS.-  
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Forman parte del presente contrato: La Certificación de existencia de fondos en la 

Partida Presupuestaria correspondiente del GADPR Parroquial Rural Belisario 

Quevedo, copias de la Cédula  de Ciudadanía, papeleta de votación, RUC, RUP, 

Certificado de no ser Contratista Incumplido o Adjudicatario Fallido con el Estado. 

  

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS.-  

 

Para el presente contrato, no aplica la entrega de garantías, considerando que el pago 

se realizará una vez concluidos los trabajos.  

 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.-  

 

El plazo es de 15 días para la ejecución de la totalidad de la obra “MANTENIMIENTO 

CEMENTERIO PARROQUIAL”, a entera satisfacción de la ENTIDAD 

CONTRATANTE, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

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. 

 

 a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del 

Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa 

de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar 

con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte 

del Administrador del Contrato; 

 

b) Cuando la CONTRATANTE ordene 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, 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 LOSNCP; 

 

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

el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a 

través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al 

CONTRATISTA; y, 

 

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

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias 

incidan en la ejecución de los trabajos. 
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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. 

 

Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización 

del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo 

informe de la Fiscalización.  

 

CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS 

 

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

contractuales conforme al cronograma valorado, plazos indicados en este documento  

se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los 

complementarios, en caso de haberlos. 

 

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 

RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del 

CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados 

y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del 

artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.   

 

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que 

media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser 

atendidos en este lapso. 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de cinco (5) días desde la recepción 

provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA 

solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de 

que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 

ocho (8) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 

  

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a 

satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere 

de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede 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, son de cuenta del CONTRATISTA. 

 

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

recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se 

considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un 
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Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que 

dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 

 

Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta 

días para efectuar la liquidación del contrato.  

 

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no 

se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta 

días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la 

CONTRATANTE. 

 

ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción 

provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento 

General de la LONSCP. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los 

términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 

CLÁUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

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 de la Codificación del Código Civil, en 

concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha 

de recepción definitiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

La CONTRATANTE designa al señor Jorge Montachana Vocal del GAD Parroquial, en 

calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones 

generales y específicas técnicas que forman parte del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

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 ha 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 
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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. 

 

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

en el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO  

 

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

en la ciudad de Latacunga. 

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

las siguientes: 

 

La CONTRATANTE:  

Ciudad: Latacunga: Calle: Barrio Centro/ parque central/ Teléfono: 032 266 204/ 

Correo Electrónico: juntabelisarioq@hotmail.es  

 

El CONTRATISTA: 

Ciudad: Latacunga/ Parroquia Belisario Quevedo/ Teléfono: 0987327581 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

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 dos ejemplares del mismo tenor, en la parroquia Belisario Quevedo  a los veinte y 

un días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

Tlgo. Mario Ataballo Vaca              Sr. Daniel Shigui 

     CI. N° 050229725-2       RUC N° 0591712780001 

           PRESIDENTE DEL GADPR    CONTRATISTA          

             BELISARIO QUEVEDO            
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