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EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO

REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. fj g ,-;. / 2017

CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS AISLADAS PROVINCIA DE
PASTAZA, CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO YEL INGENIERO
VINICIO DAVID GÓMEZ AGUIRRE

PROCESO COTIZACIÓN DE OBRA No. BID-FERUM2-AMB-OB-04

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

elécPtrTca\m^
d°en^ Ca"dadtde P™r*^^^^^^
TrPlT* Y " T JE' V' P°r °tra el lng" Vinic¡0 David Gómez Aguirre a quien enadelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del préseme
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: presente

Cláusula Primera.-ANTECEDENTES

Z^°^Zsm?^%?á^ LeRy ?9ánica del Sistema Nacional dePlan Anua, £fContrdaciones" 'lVCOmmjZTo^T^^^0^ el

PASTAZA, CANTONES PASTAM í ARaTuNO ***** A'SLADAS PR°V'NC'A DE
'^^^^^^^J^^^nm^ de fondos provenientes de
No ?n«7/nr pp reciDICJ° del Banco Interamencano de Desarrollo BID Prestar™

^^SÍSXVSS^A SñSE E,ec,rifirión RuS':=Garcés, Directora Financiera, SST&ÜbT?TOtSS^*0^
2017 por un valor de USS 341.844,13. e mayo de

«S*^^ 6l 29/05/2°17 através del Portal ""*«*

adjudicación contenida en el memorando N PE 1361-201>TlZ°toTT^T** ''adjudicó la ejecución de la obra ''ConstrurHAn Z fl fefa 04 de julio de 2017,
provincia de Pastaza cantonea^BtaSTSwli^ PR?ye,Ct0S en ZOnas ais,adasAguirre SíaZa yArajuno al oferente 'ng. Vinicio David Gómez

Av. 12 de Noviembre 11-29y Espejo Casilla 18-01-446
Telf: (03) 2998600 Reparaciones: 136 Fax: (03) 2421265
www.eeasa.com.ee e-mail: presidencia@eeasa.com.ee

Ambato - Ecuador SGS

<Sfe, ISO 9001 N
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Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a)

b)

c)

d)

e)

0
9)

Acuerdo para el Uso del Sistema Nacional de Contratación Pública de la República
del Ecuador en Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.
La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
conforman.

Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
La resolución de adjudicación.
La certificación emitida por la Directora Financiera de la EEASA, que acrediten
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

la

Cláusula 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 la: Instalación de sistemas fotovoltaicos
individuales y concentrados con micro-red; que incluye el suministro de materiales, mano
de obra, dirección técnica y puesta en funcionamiento para la electrificación de seis
comunidades aisladas del cantón Pastaza y Arajuno de la provincia de Pastaza: Alto
Corrientes, Kallana, Mawkallacta, Valle Hermoso, Yanayaku y Sisa.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecución de Obras, 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.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTfRATANTE pagará al
CONTRATISTA, es el de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO, 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 266.835,56),
más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, con el siguiente
detalle:

RESUMEN PRESUPUESTO POR COMUNIDAD

COMUNIDAD SISTEMA INDIVIDUAL MICRO-RED TOTAL

ALTO CORRIENTES 31.258,18 31.258,18

KALLANA 24.589,48 24.589,48

MAWKALLACTA 95.600,64 95.600,64

VALLE HERMOSO 38.293,06 38.293,06

YANAYAKU 24.575,22 24.575,22

SISA 52.518,98 52.518,98

TOTAL 266.835,56

nú
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COMUNIDAD ALTO CORRIENTES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
ítem Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo) Sistemas 8 501,53 4.012,24
2 Montaje caja equipos individual Sistemas 8 609,25 4.874,00
3 Montaje banco baterías (2 baterías) Sistemas 8 669,03 5.352,24
4 Puesta a tierra individual Sistemas 8 112,30 898,40
5 Instalación eléctrica vivienda Sistemas 8 452,85 3.622,80
6 Capacitación Unidad 1 899,00 899,00
7 Transporte Unidad 1 11.599,50 11.599,50

TOTAL 31.258,18

ítem

COMUNIDAD KALLANA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

ítem

ítem

Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo]
Montaje caja equipos individual

Montaje banco baterías (2 baterías]
Puesta a tierra individual

Instalación eléctrica vivienda

Capacitación

Transporte

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Unidad

Unidad

501,53

609,25

669,03

112,30

452,85

899,00

4.930,80

TOTAL

.COMUNIDAD MAWKALLACTA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Rubro

4.012,24

4.874,00

5.352,24

898,40

3.622,80

899,00

4.930,80

24.589,48

Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo)
Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

Montaje caja equipos individual

Montaje banco haterías (2 baterías)
Puesta a tierra individual

Instalación eléctrica vivienda

Capacitación

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

3-1

34

3-1

34

34

Transporte
Unidad

Unidad

501,53

609,25

669,03

112,30

452,85

899,00

14.973,00

TOTAL

^OJVIUNIDAD VALLER HERMOSO SJSJJMASJOTOVOI.TAIQQS INDIVIDUALES
Rubro

17.052,02

20.714,50

22.747,02

3.818,20

15.396,90

899,00

14.973,00

95.600,64

Unidad

Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo)
Cantidad Precio Unitario Precio Total

Montaje caja equipos individual

Montaje banco baterías (2 baterías]
Puesta a tierra individual

Instalación eléctrica vivienda

Capacitación

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Unidad

11

11

11

11

11

501,53 5.516,83

609,25 6.701,75

669,03 7.359,33

112,30 1.235,30

452,85 4.981,35

Transporte Unidad

899,00

11.599,50

899,00

11.599,50

TOTAL: 38.293,06

¡'i
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COMUNIDAD YANAYAKU SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
ítem Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Montaje módulo fotovoltaico (1 módulo) Sistemas 7 501,53 3.510,71
2 Montaje caja equipos individual Sistemas 7 609,25 4.264,75
3 Montaje banco baterías (2 baterías) Sistemas 7 669,03 4.683,21
4 Puesta a tierra individual Sistemas 7 112,30 786,10

5 Instalación eléctrica vivienda Sistemas 7 452,85 3.169,95

6 Capacitación Unidad 1 899,00 899,00

7 | Transporte Unidad 1 7.261,50 7.261,50

TOTAL 24.575,22

COMUNIDAD SISA SISTEMA FOTOVOLTAICO CON MICRO - RED

ítem Rubro Unidad Cantidad
Precio

Unitario

Precio

Total

1
Montaje Módulo
Fotovoltaico (8 módulos)

Módulo 1 4.686,62 4.686,62

2 Montaje Caja micro-red Vivienda 12 329,88 3.958,56

3
Montaje Banco Baterías (8
baterías) micro-red

Módulo 1 3.340,20 3.340,20

4 Puesta a Tierra micro-red Casa equipos 1 138,06 138,06

5
Instalación Eléctrica Vivienda

micro-red
Vivienda 12 596,45 7.157,40

6 Pararrayos micro-red Módulo 1 2.532,94 2.532,94

7
Instalación módulo de

potencia
Módulo 1 3.694,54 3.694,54

8
Construcción casa de

equipos
Casa equipos 1 4.901,40 4.901,40

9
Instalación eléctrica casa de

equipo
Casa equipos 1 617,05 617,05

10 Red de distribución Unidad 1 5.015,21 5.015,21

11 Capacitación usuarios Unidad 1 585,50 585,50

12

Capacitación técnicos EEASA
(operación y mantenimiento
micro-red y sistemas

fotovoltaicos)

Unidad 1 585,50 585,50

13 Transporte Unidad 1 15.306,00 15.306,00

TOTAL 52.518,98

4.2. 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, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 30 días,
contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del 50 % del
valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.
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5.2. El valor restante de la obra, esto es, cincuenta por ciento (50 %) se cancelará
mediante pago contra presentación de planillas, debidamente aprobadas por la fiscalización
yla administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo
y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

El pago se realizará de la siguiente manera:

o El 25% de saldo con un avance físico de la obra del 60% omás- y
" f estante 25% al 100% de avance físico de la obra y contra entrega de la

liquidación técnica y económica.

l'Ll^nT la,Plan¡lK P°r 8!C0NTRATISTA' la fiscalización, en el plazo de diez dias la
aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA v
nLTn T° ",níinuara en forma inmediata el trámite yse procederá al pago dentro del

presa lafrazones°fun ad "T "T^ S¡ '* f'SCalÍ2aCÍÓn "«'aprueba™ noexpresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido se
entenderá que la planilla está aprobada ydebe ser pagada por la CONTRATANTE

CONT^ÍTsTA^ f T?^ dilcrePancias ent'* '^ planillas presentadas por elC^TRAT STA ylas cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al
OüNTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los cinco dias lahorahb*guanta ala fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA, haS
liquidación hecha por la fiscalización yse dará paso al pago Cuandc> se consnfun
clauca.305" 'aleS diVer9enC'aS' " Pr°Cederá co™ se ** en el numera, 53de este

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

' JuS^ al 5% del ">ntrato más el monto
S^(M7^t n e?nCia ent,'e 8l PresL'PuesÍ0 referencial yel valor del

. AnÍTn ! V?Qan,Ca S'Stema NaCÍ°nal de C°ntratación Pública);• Anticipo, por un monto equivalente al 50% del contrato- y
# rtSSrtf?'f instalaciones yequipos por 24 meses/misma que entra en vigencia

a partir de la entrega-recepción definitiva. vigencia

d6e2iaLaLoSiay^1^eeTRaGloSNeCVp^;? 7^ "'° eStab'eCÍd° en eI artiC* 77será vigilado yexigido por ^CONTRATANTE. °' ****** man'enerSe ^^ '° ^
Cláusula Séptima.- PLAZO
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8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de 2 por mil del valor
del contrato.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS - NO APLICA

9.1.- El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo
con la(s) siguientes fórmula(s): Este contrato no contempla Reajuste de Precios.

Cláusula Décima.-SUBCONTRATACIÓN

10.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de
la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda
del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. 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 Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al Ing. Edgar Patricio Garzón Ávila, en calidad de
administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación
del texto contractual.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

12.1 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.

12.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento
del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la
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 la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 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

s\ cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por
/ ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución
de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el
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compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida
se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

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

e) 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.

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

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo
establecido en el Código Orgánico General de Procesos, COGEP; siendo competentes
para conocer la controversia los Jueces que ejercen jurisdicción en el domicilio principal
de la EEASA.

13.2 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 Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos
serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
fiscal.zac.on y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento yregistrada en el libro

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO

en'la ¡EmaS^ * **"^* ^ M™ " M"* SU d0miCl"°
llssigPu^nteseCt°S * C°mUnÍCaCÍÓn °notificac¡ones, las partes señalan como su dirección,
La CONTRATANTE:

• Dirección: Ambato, Av. 12 de Noviembre 11-29 yEspejo
• Teléfonos: (03) 2 998 600, ext. 1601 o 1401
• Correo electrónico: iastudillo@eeasa nnm ge pgarzon@eeasa.nnm *r.

El CONTRATISTA:

• Dirección: Quito, Sabanilla Oe2-103 yAv. Real Audiencia
• Teléfonos: (02) 2 801 983 - 0991419018 / 0994861780
• Correo electrónico: vdgomeza@yahoo.es

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

T¿



CONTRATO No. 1 f» A /2017 (BID-FERUM2-AMB-OB-04)
ELECTRIFICACIÓN'COMUNIDADES AISLADAS PASTAZA

ALTO CORRIENTES, KALLANA, MAWKALLACTA,
VALLE HERMOSO, YANAYAKU Y SISA

EEASA - ING. VINICIO GÓMEZ A.

Página 8 de 20

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales délos Contratos de Ejecución de
Obras (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.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se sometena sus estipulaciones.

Para constancia y aceptación de todas las partes y cada una de las cláusulas
precedentes, las partes suscriben en la ciudad de Ambato a los _ on-7

A 2 5 JUL ¿Uw

p. EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO p. CONTRATISTA
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

¿JJM ni /]
JAIME ASTUDILLO RAMÍREZ ING.//INICip GÓMEZ AGUIRRE

ES.DENTEEJECUT.VO '/f/ffl^e

*'
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN 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 ¡lustrar 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".

e. El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del
Banco.

Se considera que un Proveedor oSubcontratista tiene la nacionalidad de un país eleqible
si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
¡i. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente "bona fide" yestá
legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siquientes
requisitos: a

\ esta legalmente constituida oincorporada conforme a las leyes de un país miembro del
Banco;y

ii más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas oe países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio oasociación (APCA) con
responsabilidad mancomunada ysolidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.

Todos los Bienes yServicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país
miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido
extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco Un bien
es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es
un articulo comercialmente reconocido cuyas características básicas su función o
proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una
combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en
donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de
determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en la Unión Europea",
éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la
Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la
nacionalidad de la firma productora, ensambladura, distribuidora o vendedora de los
bienes no determina el origen de los mismos.

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. "Banco Interamericano de Desarrollo" "BID", es el Organismo Multilateral financiador
del proyecto.

c. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, 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.

d. "Contratista", es el oferente adjudicatario.

e. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

f. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

g. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Púbica.

h. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una
"oferta", en atención al llamado a licitación.

i. "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.

j. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

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

2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad
del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente / /
se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. "V /

f/: "£'
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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 CONTRATISTA para la ejecución de
la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la
Disposición General Sexta del RGLOSNCP.

2.3. 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.

2.4. 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 y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA
de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. 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.

2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes
reglas:

a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la
oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América
en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la
someterá a consideración de la fiscalización.

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes yservicios los que
deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta
información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de
aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto yun
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad
total yel valor total contratado; las cantidades yel valor ejecutado hasta el mes'anterior y
en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
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f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo
preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar
al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante
tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o
se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social,
provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. 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, obligándose la CONTRATISTA 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 sexta 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 CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

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

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con
la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido
U en el pliego y este contrato.

•1,

h'L-
'I

.0
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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 CONTRATISTA así lo solicitare, 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 la máxima autoridad de la
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base
al informe debidamente fundamentado 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 ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades yPrecios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo seqún
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.'

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.

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
rnMTPATAKi-rl Gn íal Caf° Se reqüerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato yde la fiscalización.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Amás 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 contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad
Contratante yque fueron conocidos en la etapa precontractual; yen tal virtud no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos
comp ementarlos. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos
complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización v
aprobados por la administración. y

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación
que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la
infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para
resolverlos. K

l
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Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el
conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a
ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada
por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes
y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. 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.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla
de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de
su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de
desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la
oferta.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial
y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

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, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89
de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.



n

CONTRATONo. jj 0 -'i /2017 (BID-FERUM2-AMB-OB-04)
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES AISLADAS PASTAZA

ALTO CORRIENTES, KALLANA. MAWKALLACTA,
VALLE HERMOSO. YANAYAKU Y SISA

EEASA - ING. VINICIO GÓMEZ A.

Página 15 de 20

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL YDEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
asi lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo
81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

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, siempre ycuando se originen en la inobservancia por parte del
contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario se
procederá a presentar las planillas que correspondan.

8.2, RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del
acta de recepc.on provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas), odesde la declaratoria de recepción prov,sLal
deTnhr« ap°N™J,STA S0licitara una ""«va verificación de la ejecución contractualde la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose
cSnt^tis'Ía p de die2(10) días contados desde la solicitud presentada P°°e'
8.3. 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 ya costa del CONTRATISTA Si el defecto uerede
menor importancia ya juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del
proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta "espect-va sólo
se firmara una vez solucionado el problema advertido. respectiva solo

It Síí '°Sf 9astos adicionales que demanden la comprobación, verificación ypruebasaun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. H'ueuds,

t5'3¡a C°NTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de
2 Zí ÍIV3, hla:nÍCÍare' Una V6Z eXpÍrad° el plazo de díez dí*s. se consi^raráque tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo CivH
o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se
produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. acepción se

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA
se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previsional o
cn^rrT (CorresP°nda- ° si no la* suscribiere en el término de dfe 1)dascontados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

po6r la^ PreSUnta' 3S0,ÍCÍtUd del CONTRATISTA odeclarada=oouJ l? , , uFE' produc,ra como único efecto la terminación del contrato dejandoasalvo de los derechos de las partes ala liquidación técnico económico 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 S
las acciones legales de las que se crean asistidas.
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8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial,
provisional ydefinitiva, se observará lo establecido en el artículo 124del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las
partes se realizará en los términos previstos porel artículo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva
de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. 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 artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción
definitiva.

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la
definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.-TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA 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.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de
terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será
de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Duodécima.-TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. 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 contratista.

Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces
para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Tercera.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS

13.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), / /
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, '1/i.l

'•pj®
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entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar
los más altos niveles éticos y denuncien al Bancol todo acto sospechoso de constituir
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas
comprenden actos de:

(i) prácticas corruptivas;
(ii) prácticas fraudulentas;
(iíi) prácticas coercitivas;
(iv) prácticas colusorias; y,
(v) prácticas obstructivas.

El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (011) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado
acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órqanos
sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que fio
continuación:

uran a

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto uomisión, incluida la tergiversación de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligación;

(üi) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

v.a. Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco
sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria-
y/o amenazar, hostigar ointimidar acualquier parte para impedir que divulgue

En el sitio virtual del Banco (www.jacjb.pr^nteerity) se facilita información sobre cómo denunciar la
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación ysanción y
el convenio que
internacionales.

rice e reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras
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su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que
prosiga la investigación, o

v.b. Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del
Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de
bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(¡ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo
que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;
y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo (b) anterior se aplicará también en
casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en
un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

V'fts'<Xi?
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(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios
suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el
presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición
de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas
en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera
Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá
prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (¡i) entreguen todo
documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas y (¡ii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas'
subconsultores, proveedores de servicios yconcesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría
obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada todas las
disposiciones contempladas en la presente clausula relativas a sanciones y Prácticas
Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes
y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la
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rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

13.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c)que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d)que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e)que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g)que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se
describen en esta Cláusula.
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