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CONTRATO DIRECTO DE CONSULTORIA
CDC-GADMLS-001-2016

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, representada por el Sr.
Segundo Navarrete Bueno, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominara
CONTRATANTE; y, por otra Asesores en ingeniería y Ambiente S.A. ASINGESA,
representada por la Leda. Jacqueiine Vásquez Pérez, en calidad de Gerente General, a
quien en adelante se te denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
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Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-,
el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la;
"FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS
URBANOS CON CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL GAD MUNICIPAL
LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DE GUAYAS".

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la
CONTRATANTE mediante Resolución Administrativa No. 007, del 08 de Septiembre
del 2016 se aprobaron los pliegos y se da inicio al proceso precontractuai para la
"FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS
URBANOS CON CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL GAD MUNICIPAL
LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DEL GUAYAS".

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 73.06.05 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS, de fecha
Septiembre 07 del 2016, conforme consta en la certificación conferida por la C PA.
Graciela Bajaña, Directora Financiera.

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 12 de Septiembre del 2016, a través del
portal institucional del SERCOP.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Sr. Segundo Navarrete Bueno en su calidad de
Alcalde dd Cantón Lomas de Sargentiub, mediante acta No. 003-CDC-GADMLS-001-
2016 con fecha 21 de Septiembre del 2016, adjudicó la ejecución de la Contratación
Directa de Consuhorá No. CDC-GADMLS-001-2016 para la "FISCALIZACIÓN DE
LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS CON

IA GEOREFERENCIADA DEL GAD MUNICIPAL LOMAS DE
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SARGENTILLO, PROVINCIA DE GUAYAS" al oferente Asesores en Ingeniería y
Ambientes.A. ASINGESA.

Cía usu la Seguida.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultona
contratada
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultona (CGC)
publicados y vigentes a ia fecha de iaConvocaloria en ia pagina institucional dei 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 de la CPA Graciela Bajaña Viüamar, Directora Financiera, que
acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El CONTRATISTA, Asesores en Ingeniería y Ambiente SJL ASINGESA se obliga
para con la CONTRATANTE, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Lomas de Sargentillo a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la
misma la FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE
PREDIOS URBANOS CON CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL GAD
MUNICIPAL LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DE GUAYAS.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultona. con sujeción a su oferta,
plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones generales
de ios contratos de Ejecución de Consultona (CGC), 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.
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Cláusula Coarta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA
4.01.- En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo a
presta ŝervtcros de FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO

SREDIOS URBANOS CON CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL GAD
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MUNICIPAL LOMAS DE SARGENTILLO, PROVINCIA DE GUAYAS y todo
aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultaría, de
conformidad con la cierta negociada, los términos de referencia, las condiciones
generales y especíales y los demás documentos contractuales.

Cláusula Quinta.- ALCANCE BE LOS TRABAJOS
5.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a
prestar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de
Sargentiilo todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
Consultoria y en general los que a continuación se indican:

La fiscalización básicamente se encargará de vigilar el estricto cumplimiento del
contrato de consultoría y otras, a fin de garantizar la correcta y oportuna ejecución de
la actualización catastral, constatando que se cumpla las condiciones de monto, plazo,
fases y demás aspectos necesarios, teniendo entre otras sin ser las limitantes, las
siguientes actividades:

Cumplimiento de tos Contratos de Consultoría
a) Fiscalizar y realizar el seguimiento del proceso de adquisición e importación (de
requerirse) de los bienes a incorporarse al proyecto, desde su inicio hasta la elaboración
y suscripción del Acta de Aceptación de los bienes.
b) Hacer cumplir al Consultor todas y cada una de las cláusulas del contrato de
ejecución de la actualización catastral
c) Control, seguimiento y actualización de la programación.
d) Analizar mensuaimente los programas antes mencionados, proponiendo los
correctivos necesarios, en caso de incumplimiento o previsión de incumplimiento de los
plazos o de las estipulaciones contractuales.
e) Coordinar sus actividades de manera que el consultor no retrase sus avances de cada
fase por causas imputables a la Fiscalización; en tal virtud deberá sujetarse al horario de
trabajo que estas fijen para cumplir con el eronograma establecido.

Control de ios recursos apropiados
a) Verificar las calificaciones del personal técnico del consultor y comprobar que su

idoneidad y número sean los adecuados para la buena y oportuna ejecución de la
consultoría; deberá exigir el retiro y reemplazo del personal que no satisfaga los
requisitos necesarios y/o no sea idóneo.

b) Examinar y aprobar los equipos de Consultoria y arbitrar las medidas correctivas en
caso de deficiencias de cualquier tipo ya sea en su número, estado, cumplimiento de
normas ambientales u otros. 3&
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c) Controlar la calidad y acompañar la realización de todas las pruebas especificadas
para los diferentes rubros a incorporarse en el Proyecto, además de las que se
realicen para complementar o verificar su calidad, según los procedimientos
establecidos en las especificaciones técnicas y demás normas aplicables.

d) Autorizar, cuando técnicamente se justificare, el cambio de equipos y personal,
siempre que esto no implique cambio en las especificaciones técnicas.

las ciie) Cuando las circunstancias lo justifiquen, resolver sobre el retiro de equipos,
materiales u otros por parte del Consultor.

Cía us u la Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO
6.1, El valor estimado del presente contrato, que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Lomas de Sargentíllo pagara al CONTRATISTA, Asesores en
Ingeniería y Ambiente S.A. ASINGESA es el de USDS 31.032,00 TREINTA Y UN MIL
TREINTA Y DOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA,
Asesores en Ingeniería y Ambiente S.A. ASENGESA.

il
6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
i m puesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO
7.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lomas de Sargentillo
entregará a la Asesores en Ingeniería y Ambiente S.A. ASINGESA, en calidad de
anticipo, en el plazo máximo de 15 días contados desde la celebración del contrato y
previa presentación de garantía, el valor de USD S 9309,60 NUEVE MIL
TRESCIENTOS NUEVE CON 60/100 EN DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, el 30% del monto total del contrato.

7.2. El valor restante del contrato, esto es, setenta por ciento (70%X se lo hará de la
siguiente manera:

20% a la entrega del Informe de Cumplimiento de las fases I y u, al término de la fase
II.
20% a la entrega del Informe de Cumplimiento de la fase ni, al término de la fase I I I .
20% a la entrega del Informe de Cumplimiento de la fase IV, al término de la fase IV.
10% a la aprobación del Informe Final de Fis
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Cláusula Octava.- GARANTÍAS
8.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:
8.1,1. Garantía de Buen Uso de Anticipo que respalde el i 00% del valor recibido.
8.12. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

&2.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77
de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, to que
será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Cláusula Novena.- PLAZO
9.1.-E1 plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es
de ciento cincuenta días (150 días), contados a partir de que el anticipo se encuentra
disponible en la cuenta del Contratiste.

Cláusula Décima.- MULTAS
10,1,-Por cada día de retardo en el cumplimiento de ia ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa de uno por mil por
cada día de retraso.

Cláusula t ndec.ma.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.1 En este contrato no se aplica el reajuste de precios

Cláusula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
12.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de
Sargentillo designa al Arq Cristhian Mera Moreíra, Director de Planificación, en calidad
de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

12.2 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de
Sargentillo podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA, la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto contractual.

Cláusula Décima Tercera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
13.1 Terminación del contrato.-EI contrato termina conforme lo previsto en el artículo
92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento
VTISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la
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CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se
considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de k
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
días habites siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78
de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión,
absorción., transformación o cualquier forma de tradición de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del
CONTRATISTA;

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

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio
además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

e) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación
unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art 94 de la LOSNCP.)

133.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Cuarta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
14.1.-SÍ respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13. i -
"Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes
no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia
ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante''./?^
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142 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
I5.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos,
serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administración del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Décima Sexta.- DOMICILIO
16.1. Para todos tos efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio
en la Provincia del Guayas: Contraíante, Lomas de Sargentillo; Contratista, Guayaquil

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

La CONTRATANTE: Dilección: Av. El Telégrafo y Av. Alberto Sarmiento,
Teléfono: 2799512,
Correo electrónico: lomasdesargenlillolt@holmail.com

/ ¡ • jRi^sfJ

El CONTRATISTA: Dirección: Ciudadela Kennedy Norte Manuel Castillo No.- 12-13 y
Av. Luis Orrantia Mz 704,

Teléfono: 046015871
Correo: infoasingesa@gmail.com

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
17.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de
Consultoria (CGC), publicado 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.

17JL-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en d presente contrato y se someten a sus estipulaciones. yS
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Para constancia de lo aquí estipulado y completa validez de cada una de las cláusulas
que anteceden, firman el presente instrumento en cuatro ejemplares de igual tenor y
efecto en unidad de acto, en el Cantón Lomas de Sargentíllo, provincia del Guayas,
a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

SR. SECLNIK) N<\O
ALCALDE DEL CANTÓN

GAD MUNICIPAL LOMAS DE
ENTIDAD CONTRATANTE

LCDA. J/f QIKLJNK WVSQUEZ PEJ
G1EMNTEGENERAL

ASESORES EN INGENIERÍA Y AMBIENTE SJL ASINGESA
CONTRATISTA
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