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CONTRATO PORTOV¡AL2O Ig-AJU-CONTSIEO 12
SIE-PVIAL-OO9-2019

.IMPRESIóN DE 9.545 LIBROS PARA EL PROYECTO DE EDUCACIóN VIAL
PR"ECAVIDOS"

COMPARECIENTES:

comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA PIJBLICA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TEÉRESTRE, TRANSITb Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN
PORTOVIEIO PORTOVIAL EP, representada por el Ing. Edgar Gustavo Barrera Plúa, en su
calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por
otra parte el señor Riera Méndez Norberto Licarion, con RUC No.- 1706551163001 persona
natural, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA.
Las pa-rtes se obligan en

virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

De conformidad con los artículo s 22 de la Ley orgánica del sistema Nacional de
el Plan
contratación Pública -LosNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP,
«IMPR.ESIOII
DE
pÑftOeb,
la
de
contempla la contratación
Anual de Contrataciones ae ta
9.545 LIBROS PARA EL PROYEC?O DE EDUCACIóT{ VIAL PRTCAVIDOS".

1.1

Mediante Informe Técnico No. PORTOVIAL2o r 9DTECINFi0070 de fecha 06 de
mxzo de 2019, el Ing. Néstor Loor Cañizares DIRECTOR TECNICO DE PORTOVIAL EP'
planteó la necesidad áe la contratación de la "¡UPRESIÓX DE 9.545 LIBROS PARA EL
inorpcro DE EDUCACION VIAL PRECAVIDO§", cuyo proyecto tiene como objetivo
fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a través de espacios
interdisciplinarios, con el piopósito de potencializar su aprendizaje y sus. habilidades
emocionaies, sociales y cognitivas, contribuyendo de esta manera con la seguridad vial del
Cantón Portoviejo.

L.2

1'SPrevioaladocumentacióncorrespondiente,lamáximaautoridaddePoRTovIALEP'

resolvió acogerse al procedimiento de S;basta Inversa Electrónica y aprobar el pliego del
proceso SIEIpVIAI-óOS-ZOfg, mediante resolución de inicio No. PORTOVIAL2O 19-GERirsscp-o+2, para la contraiación de la 'IMPRESIóN DE 9'545 LIBRoS PARA EL
de
PROYECTO DE EDUCACIó}I VIAL PRECAVIDOS", en vista de la necesidad institucional
mencionado'
contar con dicho material para Ia ejecución del programa antes

Se cuenta con Ia existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria I[" 73.08.12 MATÉRIALES DIDÁCTICOSi conforme consta . en la
Directora
certihcación presupuestaria conferida por la Lcda Mercedes GÓmez Macias'

L.4

PORTOVIAL2O19DAFMEMO0320

empresa, mediante

la

Administrativa Financiera de

de fecha 28 de marzo de 2019

Memorando

'

Portal
Se realizó la respectiva convocatoria el 01 de abril de 2Ol9' a través del
Institucional de Compras Públicas.

1.5

el Ing' Edgar Gustavo Barrera Plúa' Gerente
GeneraldePORToVIALEp,ensucalidadde.á'i..autoridaddelaCoNTRATANTE,

L.6

c

Luego del proceso correspondiente

medianteResoluciónAdministrativaNo.ProRToVIAL2olg-GER-REscP-oSodefecha22de
EL
abril de 2019. adiudicó Ia contratación de la "IIIPRESIÓIY DE 9.545 LIBROS PARA
Norberto
Méndez
Riera
señor
iiióriLiál'e-ii¡ucÁcióN vIAL PREcAvIDos'al oferente
Licarion, con RUC No.- 1706551163001 persona natural'

Pág¡na

1

-

NI PORTO

$r

7t?) VIAL

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL COIÍTRATO:

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego de Subasta

b)
c)
d)

Inversa Electrónica para ta Contratación de ta aIMpRESIóil DE
9.545 LIBROS PARA EL PROYECTO DE EDUCACIóN VIAL PRECAVIDOS'. LAS
condiciones Generales de los contratos de adquisición de bienes o prestación de
servicios a través de esta modalidad de contratación publicados y vigentes a 1a fecha de
la inütación en la página Institucional del SERCOP.
La oferta presentada por el señor Riera Méndez Norberto Licarion, con RUC No.170655 1 163001, con todos los documentos que la conforman.
La Resolución Administrativa de Inicio y de Adjudicación.
La certificación de Responsabilidad Presupuestaria emitida mediante Memorando
PoRTovIAL2o 19DAFMEM00320 de fecha 28 d.e marzo de 2019 y conferida por el
Departamento Administrativo-Financiero de [a entidad que acreditan ta edstenciá de ta
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, sin tVA.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL COITTRATO:

3'1

El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a realizar a entera satisfacción de
d-el servicio para la TIMpR.ESIóII DE 9.s48 LIBRos PARA EL
PROYECTO DE EDUCACIóN VIAI pRtcAvIDOS", de conformidad con lo establecido en
los pliegos, términos de referencia y la oferta presentada.

la empresa la prestación

3.2

O&IETIVO GENERAL.

Preveni¡ y reducir los elevados indices de accidentes de trá¡sito, incentivando la formación
de actitudes viales positivas, a través de un gran número de actuaciones que responden a
valores de compromiso y responsab idad social, formación, comunicación, coopeiación e
innovación, por medio del conocimiento de distintas situaciones que configúran
sus normas, riesgos y conflictos, fomentando la enseña¡za de ta Educáción ",
vial".rio..ro,
en los
Centros Educativos.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:

+.1

El valor que la GONTRATANTE pagará al cONTRATISTA, es la cantidad de usD
y cuATRo r[rL, oo/1oo DóLARF,S DE LOS ESTADOS rrNrDo§ 24.
99_Oj9g ffETXTE
DE
AfIIERICAI sin IVA, de conformidad aI siguiente detalle:

ITEM CANTIDAI)

DETALLE

PRECIO
TINITARIO

PRECIO
TOTAL

LIBROS PARA ESTUDIANTES

de 9255 libros tamaño carta l22x2\l con tapas
laminadas de couche de 300 gramos y páginas
interiores en papel bond de 75 gramos ¡utt ótor.

1

9255

Calidad de papel: Tipo bond, 75 gramos, blancura
mínima 86por ciento y opacidad mínima gSpor
ciento -Las páginas interiores impresas a full cólor
tiro y retiro -Po¡tadas y Contraportadas: Impresas
full color tiro y retiro, en cartulina couche pligable
de 300 gramos, más UV en el anverso. -Si"t"-^
de
pegado "hot melt" (pegado
-encuadernación:
perfecto).
-Tamaño del libro: Ancho 22cm. v alto
28cm. aproximadamente -Tipo de imprásión:
Offset
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LIBROS PARA DOCENTES

de 290 libros tamaño carta (22x28) con tapas
laminadas de couche de 300 gramos y páginas
interiores en papel bond de 75 gramos full color.
290

2

Calidad de papel: Tipo bond, 75 gramos, blancura
mínima 86por ciento y opacidad minima 85por
ciento -Las páginas interiores impresas a full color
tiro y retiro -Portadas y Contraportadas: lmpresas
full color tiro y retiro, en cartulina couche plegable
de 300 gramos, más UV en el anverso. -Sistema
de encuadernación: pegado "hot melt" (pegado
perfecto). -Tamaño del libro: Ancho 22cm. y alto
28cm. aproximadamente -Tipo de impresiÓn:
Offset
T'MAL SII{ IVA

$5,O1661

$

1.4s4,82

$24.000,00

I-os precios acordados en el presente contrato, constituirán la única compensación al

4.2

TIMPRESIÓME 9.545 LIBROS
todos los costos de la contratación de la
Contratista por
'pnOypCtO
DE EDUCACIóN VIAL PRECAVIDOS"' inclusive cualquier
PARA EL
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valo¡ Agregado que
.¡ráido al precio del óontrato conforme se menciona en el numeral 4 1 del mismo'

".iá

Cláusula eutnta.- METODOIOGÍA DE TRABAJO/PRODUCTO ESPERADO/FORMA DE
PAGO:

para dar cumplimiento a la presente contratación de la IMPRE§iIÓI{ DE LOS 9.545
'EDUCACIóX
VIAL PRECAVIDOS, el Contratista deberá
LIBRO§ pARA EL PñOYECTO DE
cumplir con lo siguiente:

5.1

El Contratista deberá entregar el producto descrito en este documento y de acuerdo

a las especificaciones técnicas de los libros.

deberá informar sobre los ávances y/o dilicultades que puedan
presentarsepormediodecorreoelectrónicouolrcioalAdministradordelContrato.
-Entregar
los 9.545 ejemplares de libros, empaquetados en cajas, en las instalac-iones
pO"RTOVIAL
Ep, ;bicádas en el Kilómetró 2 /" de la Via Portoüejo - Manta, frente
de
a la Gasolinera Reina del Camino, en la Ciudad de Portoviejo'

El contratista

5.2

TNFOR¡,IACIóN QI'E DISPONE LI\ EI{TIDAD.

La contratante proporcionará al Contratista toda la información necesaria con la debida
anticipación, saÑag¡rardando la óptima y oportuna ejecución del bien contratado'

5.3
L

PRODUCTO ESPERADO.

CONtTAIANIE TCCibiTá

IA IMPRESIÓN DE 9.545 LIBROS PARA EL PROYECTO DE

EDUCACION VIAL PRECAVIDOS, considerando lo siguiente:

LIBROS DE SEGI'NDO A SÉPTIMO AilO BÁSICO.

d

AÑO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
TOTAL

NÚMERO DE LIBROS
1.584
1.533
1 .362
1.525
1.655
1.596
9.255
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96
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LIBROS PARA DOCEITTES.
AÑO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
TOTAL

5.4
'
.
.
.
.
.
.

5.5

NUMERO DE LIBROS

NÚMERoS DE PÁGINAS
106
108

52
49
53

96

J5

t46

48

130

110

290

Especiñcaciones téco,icas de loe libros:
Impresión de 9.545 libros de tamaño de 2r,5 x 2g centímetros, con portadas y
contraportadas laminadas de couche de 300 gamos y páginas interiores en papel
bond de 75 gramos full color.
Plfel tipo bond de 75 gramos, blancura mínima del g6% y opacidad mínima del
85v".
Las páginas interiores impresas a full color tiro y retiro.
Sistema de encuadernación de pegado .perfecto".
Impresión tipo offset.
El tamaño del cartón debe ser el adecuado para guardar los libros, con el fin de
facilitar su manipulación por las personas que apoyan la rogística de' distribuciárr y
poder sumar las cantidades requeridas por los Centros Educátivos.
Los libros debe¡á¡ estar listos en 45 (cuarenta y cinco) dias, contados a partir de la
fecha de suscripción der contrato. El materiar debe ser .ntregaáo .., las
instalaciones de PoRTovrAL Ep. El contratista podrá efectuar entregal parciales de
los items adjudicados, antes de ra fecha limite, sin perjuicio de ta eritrega total en el
plazo previsto.
F'OR¡IA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido en el pliego La CONTRATANTE realizará los pagos
al

CONTRATISTA de la siguiente manera:

Los pagos productos de esta contratación, se realZarán con cargo a los fondos propios
de la
Entidad, relacionados a la Partida presupuestaria No. 73O812.

Los pagos por la contratación de este servicio, se realzarán bajo la modalidad de precios
Unitarios, los mismos que deben ajustarse a1 porcentaje que- se reduzca ." i. p"¡"
ñegociación, dentro del proceso precontractual, de conformiaad
al Inciso- prime'ro "
Artículo 47 de la tey orgánica del sistema Nacional de contratación pública (LosNCpj. aet

lns pagos se realizarán

l
2.

de la siguiente forma:

El 50% del varor del contrato en calidad de anticipo para iniciar el trabajo.
El 50% del valor del Contrato a la entrega de los bienes contratados.

La entidad contratante pagará al contratista la cantidad estipurada en
el numeral 4.1 en la
cuenta de ahorro No.- 3825064500, del Banco pichincha.

Cláusula Sexta.- GARAIITiAS:

entrega

la

Garantía de Buen Uso de Anticipo, emitida por la
9:l_^,,Pl. _"9t.atista
ASEGURADORA DEL suR c.l.
póliza No 1o47ao4, de fecha zs ¿.
áu. J.-zois,'por.t
"91
valor asegurado de u§D 12.ooo,oo
lDocD MIL, OO/iOO DE LOS ESTADOS Ut{IDOs DE
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AMERJCA) sil. M, conforme al Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública LOSNCP y su Reglamento RGLOSNCP.
Cláusula §éptime.- PLAZO:

7.L

plazo para la entrega de los servicios contratados a entera satisfacción de la
Contratante será de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la suscripción del
contrato.

El

Cláusula Octava.- MULTAS:

8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, se aplicará la multa del 1 por 1000 mil del valor del contrato.

8.2

La CONTRATANTE procederá a la aplicación de las multas correspondientes, previo
informe del Administrador del contrato y notificación el señor Riera Méndez Norberto
Licarion, con RUC No.- 1706551163001, teniendo éste último, el término de cinco (5) días
para presentar sus argumentos de descargo.

8.3

Si el valor de las multas impuestas llegaré a superar el 57o (cinco por ciento) del valor
total del Contrato, La Contratante podrá declarar anticipada y unilateralmente su
terminación, conforme lo dispuesto en el Numeral 3, del Articulo 94, de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Cont¡atación Pllblica LOSNCP.

derecho de PORTOVIAL EP de exigir el
cumplimiento del Contrato, así como demandar su culminación o declararlo unilateralmente
termlnado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerirá además el pago de
daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

8.4 EI cobro de las multas no excluye el

8.5 Dichas multas no serán

devueltas por ningún concepto.

Cláusula I[ovena.- DEL REAJU§TE DE PR.ECIOS:

9.1

El valor de este contrato no tendrá lugar a reajustes de precios

CIáUSUIA DéCiMA.. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

LA CONTRATANTE designa al Lcda. Lady Ruiz Loor, en calidad de Administrador del
Contrato, quien deberá atene¡sé a las politicas de la empresa que forman parte del presente
contrato, ádemás de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES,
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO
POR LA
QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS, números 408-16 y 408-17 EMITIDAS
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

1O.1

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.

LO.2 LA

1O.3 El Administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de
la Entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de los
servicios contratados.

El Administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato y adoptará las acciones que sean
las multas y/o sanciones a que
necesarias para evitai retrasos injustificados
-solicitadas y aprobará
por la CONTRATANTE' según lo
establecidas
o
hubiere lugár y que hubieran sido
LOSNCP'
de
la
dispone el artículo 121 del Reglamento Genera-l
Cláusula Undécima.- TERMII{ACIO DEL CONTRATO:
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11'1 Termi¡ación del contrato.- El contrato termina conforme 1o previsto en el articulo
92 de la ky Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Priblica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

lL.2 causales de Terminación unllateral 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:

si el coNTRATISTA no notificare a la GoNTRATANTE 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 dias hábiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificación.
si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de
bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la decla¡ada.
Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formula¡io de la
oferta que establece la presentación y compromiso.

El caso de que la entidad contratante encontrare que edste inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractua_l o
en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán
causales de terminación unilatera.l del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo decla¡ará contratista incumplido, sin pe{uicio además, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.
O por

cualquier otra Íazón de forma y fondo en el contenido del producto entregado.

11.3 Proceümiento de terminaclón unilateral- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el articulo 9s de la Losñcp.
CIáUSUIA DUOdéCIMA.. SOLUCIÓN DE COIYTROVERSIAS:

12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, éstas optan
de forma voluntaria someterse al método alternativo para la solución de controversias,
Mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
12,2 Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e
interpretación, será resuelta con la asistencia de un Mediador de la- procuraduiia General
del Estado, Delegación Manabí.

12.3 si respecto de divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en el código orgánico Geneial de'p¡ocesos será
competente para conocer la controversia una de las Salas Distritales de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad contratante.
Cl¡áusula Décima Tercera: ASTA DE E¡fTRtcA

-

RECEpTCIOI:

13.1 Terminado el plazo del contrato se realizará la recepción definitiva "IMpR-ESIóil DE
9,545 LIBROS PARA EL PROYECTO DE EDUCACIóI VIAL PR-ECAVIDOS,;
, C"tC'"
satisfacción de la coNTRATANTE a través del Administrador del contrato, y ...á ,."""".i,
la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Recepción Definitiva irs..iá- po. a
CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la coNTRATANio,
!" ro"
términos del artículo 124 del Reglamento General de la Lo§NCp. t^a liquidaciónl;r
del
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contrato se realizará en los términos preüstos por
mencionado, y formará parte del acta.

el artículo 125 del reglamento

13,2 LIQUIDACIóN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las
partes se realíza¡á en los términos previstos por el articuto 125 del RGLOSNCP.
Cláusula Décima Cuarta: COMUT{ICACIONES EIYTRE Il\S 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
administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el informe
final.

Cláus-ra Décima Qui¡ta,- DOI|IICILIO
15.1. Pa¡a todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio
en la ciudad de Portoüejo.
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección,
las siguientes:
La CONTRATANTE: Ciudadela San Jorge, Km 3 Via Portoviejo Manta.
Teléfono: 053 701975 / 3701976.
Correo electrónico: karina.anto nkr ortovial. gob.ec

EIC ONTRATISTA

Proüncia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo,
Parroquia Rio Toachi, transversal Aritonio Ante, calle; Av. Quevedo
Teléfono: 0989456361 - 023703098
Correo electrónico: imprentariera@hotmail.com.
Cláusuls Décima Sexta.- ACEPTACIOI DE LAS PARTES

f6.1 Decla¡ación.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de
bienes y prestación de servicios, 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.
Pa¡a constancia de lo acordado, las partes comparecientes firman el presente instrumento
en cuatro ejemplares de igual contenido y valor en la ciudad de Portoüejo a los 26 dias del
mes de abril de dos mil diecinueve.

),

\*

tavo Barre!¿Plúá-'

Norberto Licarion Riera Méndez
EL COI{TRATISTA
RUC. l{o- 1706551 16300l

EP

I{TRATANTE
Elabotado
Rev¡sado

St. Luis Cedeño

T.

Wilñet Alarcón
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