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COITTRATO PORTOVIAL2O18.DJ.CO¡ÍT§IEq)8
PROCESO SIE_PVIAI_2o 1 8_(x)4

'sERvlcro op srñn¿rz.lcrór v¡er HoRrzorÍTAL DE

AvEt{IDAs opr cruvrór DE poRIovrEJo,.

LAs CALLES Y

COMPARICIEIITTES:

comparecen a la ceiebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA
púBLrcA MUNrcrpAL oB rReNspbRre rennesrrie, rnÁNsño v
spcúnroao
VI.AL DEL CANTÓN PORTOVIEJO -PORTOVIAL Ep', representada por el Ing.
Edgar Gustavo Ba¡rera Plúa, en su calidad de Gerente Geneial, a quien én adelante
se le denominará "CONTRATANTE"; y, por otra parte la COMPAñÍA
CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL oRruÁrR¡pr.Ic cln. Iroe., con RUC N"
0190350320001, representada legalmente por el señor Mauricio Jorge cevallos
Rivadeneira, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará
CONTRATISTA.

I€.s partes s¿ sgligan en virtud del presente contrato, al tenor de 1as siguientes
cláusulas:
Cláusula Pri¡nera.- AITECEDEITÍ TE§:

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, en el PIan Anual de Contrataciones de la entidad, contempla la
adquisición del "SERVICIO DE STÍALIZACIóil VIAL IIoRIZOIITAL DE LAs
CALLES Y AVEITIDAS DEL CA]TTóIY DE PORTOVIEJO'.

1.2. Previo los informes respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE,
resolvió aprobar el proceso de Subasta Inversa Electrónica para La ejecución del
.§ERIIICIO DE SEÍALIZACIóT V¡E¿ IIORIZOIÍTAL DT LA§ CALLES Y
AVEITIDAS DEL CA¡T16il DE PORTOVIEJO".
1.3 Se cuentá con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en l,a partida
presupuestaria lt" 73.O8.11.OO1 Suñ"t,-."ióa Horlzoatal, correspondientes a-l
grupo de gastos de inversión, conforme consta en la cerLificación presupuestaria
conferida por la Lcda. Mercedes Gómez Macías, Directora Admirlistrativa Financiera
de la empresa, mediante Memorándum PORTOVLAL2018DAFMEM00309 de fecha
02 de mayo de 2018.

1.4

q)

Se realizó la respectiva convocatoria el 07 de

junio de 2018

1.5 Luego del proceso correspondiente el Ing. Edgar Gustavo Barrera Plúa,
Gerente General de PORTOVIAL EP, en su calidad de máxima autoridad de la
CONTRATANTE, mediante Resolución Administ¡ativa Ito. PORTOVIAL2OIE-CERRESCP-O38, de fecha 22 de junio de 2018, adjudicó el "SDRXTICIO DE
§EfrALIzAcIóIf vIáL HoR¡?,oITTAL DE LAs CALLES Y AVETIDA§ DEL cAIfTóIÍ
DE PORTOVIETIO", AI OfCTCNtC CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL
DAKMATRAFFIC ClA. LTDA., con RUC N" 019035O320OO1, representada
legalmente por el señor Mauricio Jorge Cevallos Rivadeneira, en su calidad de
Km 3 vía a Portov¡ejo - Manta
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Gerente General.

Cláu¡ule Segu¡dc.- DOCITUE¡ITOA DEL COtrTRATp:

2.1

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a)

El pliego de subasta Inversa Electrónica para l,a contratación del rsERtrICIo
DE AEfALIZACIór VIAI, ITORIZOTTALbP ¿rS CALLE§ Y AVETIDA§ DEL
CATTóIÍ DE POBTOVIE.'O'
b) [.as condiciones generales de los cont¡atos de adquisición de bienes o
prestación de servicios de subasta Inversa Electronici publicados y vigentes
a l¡a fecha de la convocatoria en la página institucional dil SERCOP.
c) La oferta presentada por la compañia CoNSTRUCCIóN y sEñALIzAcróN
VIAL DAKMATRAFFIC cIA. LmA., con todos ros documentos que ra
conforrnan,
d) l,a Resolución de Inicio y Adjudicación.
e) La certihcación de la partida presupuesta¡ia emítida mediante Memorándum
PORIOVIAL201SDAFMEMOO30g de fecha 02 de mayo de 2018, por eI
Departamento Administrativo-Financiero de Ia entid-ad, qrr" ."."áiL, 1"
elgtengia de disponibilidad de recursos, para el cump-rimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, más IVA.

Cláu¡ula Te¡cera.-

OBTTETO DEL

COITRATO:

3.1 El

CONTRATISTA se obliga con ra GoNTRATANTE a realiza¡ a entera
satisfiacción de la empresa la prestación del «sERVICro DE sErALrzAc¡ér ur¡,
HORIZOTTITL DE LI\S CALLES Y AVETIDAA DEL CATTór DE PORTOVIEJO'.

Cláucula Cr¡ast¡.- PRECIO DEL COf,TRA!O:

pt yalor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará
al
!.^f
_
CONTRATISTA, es de. usD 60.z49,00 (gEsErrrA uIL, sETEcIErros cuihtlrrA
y ruwE oo/1oo oóunps DE r.os i¡sreoos urrróos DE AlrÉRrcAl

il-rv+

de conformidad al siguiente detalle:

fTE

I

I

PART¡DA
PREAUPUEf}TáR¡A

73.OE.1l.OOl

T¡PO

DEsc R¡PcIót{ DEL
SERVICIO

CAIfflDA
D

cos'llo
UI{ITAR¡O E¡{

TOTAL

DóLAR-ES

INSUMOS, BlENES,
MATER¡ALES Y SUMINISTROS
PARA LA coNsTRUccIoN,
SERVICIO

ELECTRICIDAD, PI,OMERI,A,
cARPftrTERfA,
sEñALrzAcróN vrAL,

1

60.749,00

60.749,00

NAVEGACIÓN Y
CONTRAINCENDIOS.

TOTá¡, SIN TVA

Cláu¡ula Qufrte,-

60.749,OO

FTORUA DE PAGO!

Km 3 vía a Portov¡ejo - Manta
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5' 1. t,os pagos productos de esta contratación se rearizaran con cargo a los fondos
propios de la entidad relacionados a la partida presupuestaria No. 73.0g.11.oor,
los

pagos por la contratación de este servicio se realizará¡ bajo la modaridad
de
Precios Unitarios.
I-os pagos se realizarán de la siguiente forma:

Anticipo: No se otorgará alticipo alguno.

5'2 trl Pago se rcalizará de manera mensual, mediante presentación de pLanilla,
previo infor¡ne favorable del administrador del coitrato y la factura
correspondiente. En dichas planillas constará el avance porcentual de cada uno de
los rubros ofertados, incluyendo registro fotográflco áe hs tareas y trabajos
ejecutados. Previa aprobación de pranina preúntada, se cancerará -La fact r.a

correspondiente, siempre y cuando se cumpla con las respectivas estipulaciones
contractuales. En todos los pagos se reá rizaf-án las retencionés y descuenios de ley.

El registro fotográfico debe incluir un pie de foto en el cual se indica la ubicación,
coordenadas y tipo de demarcación reelizacla.

5.3 Informes del servicio:
El conúatista mantendrá reuniones semanales con el Administrador del contrato,
para presentar la documentación de visitas, novedades, partes de trabajo, sin
perjuicio de estar a disposición para cuantas reuniones sea réquerido.

5.4

Libro

-

registro:

El contratista llevará un libro - registro de todas Las cantidades ejecutadas para el
servicio de señalizacíón vial horizontal de las ca,Iles y arenidas de1 óantón
Portoviejo, indicando fecha, hora, ubicación y planos de registro, así como
cantidades y materiales empleados, este libro estará permanentemente actualizado
y permanecerá en poder de PoRTovIAL Ep, cuando acabe la relación con el
Cont¡atista.

Cláu¡ule sexta.- O&rErIVOS GEIIERALES; ALCATCE, ITETODOLOGÍA DEL
TRABA"'O, PRODU TO E§PERáDO; Y, PERSOIIAL TÉCilICO, EQIIIPO DE

TRAB/IA'O Y RTCUR§OA.

6.1

ORJETTVOS GENERALES.

o
.
.
6.2

Regula¡ I;a circulación vehicular y peatona], a fin de que ésta pueda llevarse a
cabo de manera segura, ordenada y cómoda.

Indicar a los usuarios de las vías la forma correcta de transitar.
Incrementar la seguridad vial.
ArcANCE.

calles y avenidas del cantón Portoviejo, sus parroquias urbanas y rurales de ser el
q2 caso.
Km 3 vÍa a Portov¡ejo - Manta
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METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Procedimiento y eiecución.

Establecidos los cronogramas de trabajo por avenidas y ca-lles, se debe prestar el
servicio de señalización vial horizontal de las calles y avenidas dei cantón
Portoviejo, de manera mensual, para lo cual el Administrador y Fiscalizador del
Contrato, en conjunto con la persona responsable de Ia empresa adjudicada,
coordina¡án la intervención a realiza¡se en cada vía.
Los trabajos para efectuar el servicio de señalización vial horizontal de las calles y
avenidas del canton Portoviejo, se realizs¡án con persona-I, maquinaria, vehículos,
equipos y herramientas menores, de la empresa adjudicada.

Se determina que para una mejor coordinación, la solicitud del servicio de
señalización vial horizontal de Las calles y avenidas del cantón portoviejo, se

efectuará mediante orden de trabajo.

una vez que se haya idenüfrcado la calle y/o avenida a intervenir, se coordinará con
el contratista para establecer el horario ideal y el tiempo que se tomará rsalizar l¿
señalización vial horizont¿l, a fin de mitigar el impacto en Ia movüdad.
I-as superircies en tras cuales las demarcaciones viales (linea de división de carril,
doble linea continua, línea pare, ceda el paso, paso cebra, reductor de velocidad,
entre otras) serán aplicadas, deberáa estar secas y übres de polvo, de acumulación
de asfalto, de grasas u otros materiales nocivos; tra timpieza se realizará con agua a
presión, para luego secar adecuadamente la superficie.
Descripc10n.
Este servicio consiste en el s 'ministro, almacenamiento, transporte y aplicación de
pintura de trálico terrnoplástica, acrflica, chirimo,yas tipo plato de metal y bordillos
temporales en el Cantón Portoviejo, de acuerdo con las dimensiones y colores que
indiquen los planos del proyecto, cumpliendo Ia normativa vigente.
Uso de los dis

Los equipos a emplear en la aplicación de las demarcaciones, dependerán del
material a aplicar y del tipo de via. En todo caso, a fin de asegurar una
dema¡cación uniforme y en las dimensiones estipuladas en el proyecto, los equipos
deberán cumplir los siguientes requisitos minimos:

los equipos deberán ser autopropulsados
control de velocidad.

_y

disponer de un mecanismo de

Deberán disponer de un mecanismo automático de agitación incorporado.
Poseer un sistema automático de control de dosificación del material base v
de las microesferas.

Deberán disponer de sistemas independientes
icroesferas.

del material base y

Km 3 via a Portov¡ejo - Manta
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Deberán disponer de un dispositivo automático de esparcimiento y ancho de
Iinea.

La aplicación de pintura con microesferas requiere verificar en los equipos

convencionales, que ar homogenizar la pintura no presente pigmentos en el fondo
de los envases, para posteriormente íncorporar las microeiferas de vidrio en La

dosis, forma recomendada por el fabricante y s€gún las indicaciones del proyecto.

6.4

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD.

PoRTovIAL EP proporcionará al cont¡atista toda la información necesaria con la
debida anücipa.ción, salvaguardando la óptima y oportuna ejecución del servicio
contratado.

6.5

PRODUCTO ESPERADO.

PORTOVIAL EP rcCibi¡á EI §ERVICIO DE SEÍáLIZACIóil VIAI HORIZOTTAL DE
LAS C/TLLES Y AVETIDAS DEL CA.trTór PORTOVIEJO, PArA IO CUA1 IOS OfCTCNtCS
deberán considerar la siguiente tabla de rubros y precios, áe h cual se tomará para
la ejecución del servicio requerido:

ÍrsM

UIfIDAD

Pintura te rmoplástica (incluye microesferas
Pintura acríüca (incluye microesferas)
Pintura acrílica (íncluye microesferas)
Chirimoyas üpo pl,ato de metal, de hierro
fundido, de 22 cm x 22 cm, color amarillo con
4 reflejantes, incluye perno para anclaje e
instalación
Bordillos temporales, de hormigón, de 1O0 cm
de longitud x 15 cm de base inferior x 12 cm
de base su
r, inclu instalación

I
,2

4

5

6.6

DESCRIPCIóIf

PERSONAL TÉCNTCO

/

EQUTPO DE TRATIA,JO

/

m2
m2

ml

P.U.
USD
§ 41,7s

$ 6,27
$ o,8o

u

$ 2s,oo

u

$ ss,oo

RECURSOS.

El cont¡atista deberá contar con el personal técnico, poseer el equipo de trabajo y
recursos de conformidad a los pliegos, términos de referencia; y, oferta presentada.
Cláusula §éptima.- GALá¡ITÍAS:

7.1 El

CoNTRATISTA ent¡ega la GARAilTÍA DE rIEL CITUPLIUIEIITO tro.817189, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A. De fecha 06 de julio de 2018,
vigente desde el 09 de julio de 2018 hasta el 09 de julio de 2019. por un valor
asegurado de USD 3.037,45, (x) ITRES UIL TREIIITA y AIETE DóLARES DE
LOS EATADO§ rnrIDO§ DE lfoRrEA.ilÉRrCA, COil CUARE¡ITA y CrrICO
CEITTAVOS) y un plazo de ejecución de 135 días.

El

CONTRATISTA entrega a la CONTRATANTE la cARAIftie tÉCrrCn y ae
uración del material emitido por el fabricante, distribuidor o vendedor autorizado
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por al menos 2 (dos) años. De conformidad ar detalle establecido en los Términos de
Referencia que para el efecto se conhata.

Cláu¡ula Octet¡e.- YLA?.CI:
DL pla,"_ de ejecución
9:1
dias a partir

del presente procedimiento será de lg0 (ciento ochenta)
de La suscripción del contrato o hásta liquidar su valor.

Cláusulg troven8.- IIILTAS:

9.1 Por cada dia de retraso en La prestación del servicio contratado, el contraüsta,
se obliga a pagar a PoRTovIAL Ep, el 1 yoo (uno por mil) del valor total del contrato.

si el valor de las multas impuestas llegare a super¿* el 5 yo (cinco por ciento)

del valor referenciar del contrato, poRTovlAL Ep podrá declarar,
y
unitrateralmente su terminación, conforme lo dispuesto en el Numeral-3,
"oti.ip.a"dál
A¡tículo 94, de la Ley orgánica del sistema Nacionar de cont¡atación piblica
-LOSNCP..

El cobro de las multas no excluye el derecho de poRTovIAL Ep para exigir el
cumplimiento del contrato, pa.ra demandar su terminación b declararlo
unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos
casos, requerirá además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de
conformidad con

o

La ley.

Dichas multas no serán devueltas por ningún concepto.

Cláusula Déctma,- DEL REAJUAIB DE PRECIO§3
1O.1 El valor de este contrato se lo fijó mediante el proceso de puja, sin lugar a
reajuste de precios.
CIáusuIa Décima

Hr,era..

DE LA

ADuIilIgrRAcIóT DEL CoIfTRATo:

1.1 LA

CONTRATANTE designa a la Arquitecta María Belén silva cedeño,
en
Moviüdad y Transporte, en calidad de Administ¡ador del contrato, quien
Jé9nico
deberá atenerse a las polÍücas de la empresa que forman parte del piesente
contrato, además de las NoRMAS DE coNTRoL INTERNo PARA IAS ENTIDADES,
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO
PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS puBLICos, números 408-16 y 408-17
EMITIDAS POR LA CONTRALORTA GENERAL DEL ESTADO.
1

It.2 l-A CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastará cursar al CONTRATISTA l,a respectiva comunicación; sin'que sea

necesa¡io la modifrcación del texto cont¡actual.

11.3 El Administrador del contrato es er supervisor designado por la máxima
autoridad de la Entidad contratante, o su delegado, responsable de L coordinación
y seguimiento de los servicios contratados.
El Administ¡ador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimento de
todas y cada una de las obrigaciones derivadas del conúato. Adaptará üs acciones
^
$que sean necesaria para eritar retrasos injustificados y aprobara hs muitas y7o

§
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sanciones a que hubiere rugar y que hubieran sido solicitadas o estabrecidas por
la
CONTRATANTE, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento Generar
de La
IOSNCP.

11.4 DE L/I FISCALIZACIór DIL COIÍ?RATO: LA CONTRATANTE dCSigNA AI
Ing. wimper Francisco Guerrero Arcívar, Asistente Técnico, en caüdád
de

Fiscalizador del contrato, quien deberá regirse estrictamente a las políticas de
los pliegos que forman parte del presente cont¡ato.

empresa y a

1a

Cláu¡ule Déclma §egunda.- TERIIIIACIór DEL COITTRATO:

12.1 Tenolnactóa del cont¡ato.- El contrato termina

conforme lo previsto en el
del sistema Nacional de contratación púbüca y las
Genera-les del Contrato.

gt llg 92 de la lry orgánica
Condiciones Particulares y

12.2 cau¡ale¡ de Termlnecróu u¡llaterar det contrato.- Tratándose de
incumplimiento del GONTRATISTA, procedeÉ la declaración anticipada uJ.te.al
v
de la GoNTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo s4 ae la LosNCp.
Además, se considerará¡ las siguientes causales:
si el cONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en generar de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábües siguientes a
la fecha en gue se produjo tal modificación;
si la CONTRATANTE, en función de aplicar 1o establecido en el artículo 7g de la
LosNCP, no a*tariza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
t¡ansformación o cualquier forma de t¡adición de las acciones, partióípaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente ll veinücinco por
ciento (25o/ol o más del capital social del CONTRATISTA;

Si se .veriñca, por cualquier modo, que Ia participación ecuatori¿rna real en La
provisión de bienes o prestación de servicios objetó del contrato es inferior a la

declarada.

si el G0NTRATISTA incumple con las declaraciones que ha rearizado
formulario de la oferta que establece la presentación y compromiso.

en

el

El

caso de que la entidad contratante encontra¡e que edste inconsistencia,
simulación y/o inexactitud en la información presentadá por el contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causaleJde terminación unilateral
del-contrato por 1o que, la máxima autoridad de Ia entidad contratante o su delegado,
lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judicia"les a
que hubiera lugar.

12.3 P¡ocedlmlento de termlnació¡r uallatersl.- El procedimiento a seguirse
para Ia terminación unilateral del contrato será el previsto en el articulo sl¿e h
LOSNCP.

qfie""rrt"

Décima Tercera.- sOLUCIóry DE COITTROVERSIAS:
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13.1 si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretáción o ejecución
del presente contrato, cuando l,as partes no llegaren a un acuerdo amdable daecto,
éstas optan de forma voluntaria someterse al método alternativo para lá solución de
controversias, Mediación en e1 centro de Mediación de La procuráduría General del
Estado.
Toda cont¡oversia o diferencia relaüva a este contrato, a su ejecución, liquidación e
interpretación, será resuelta con la asistencia de un Mediador de h úcuraduria
General del Estado.

l3.2 Si respecto de divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en el código orgánicó Generat de
Procesos s€rá competent€ para conocer la cont¡oversia un^a de tai satas Distritales
de lo contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Cont¡atante.
Cláu¡ula Décima Cua¡ta: AgfA DE EI|TREGA -

RECEPCIOITÍ :

14.1

Terminado el plazo del contrato se realizará la recepción definitiva del
CONtTAtO PArA CI ..§ERVICIO DT SEfr/TLIZACIór VIAL HORIZO1TTAL DE I"AS
cllLLE§ Y AVEIITDAA DtL CAnr6If DE PORTOVIEJO'. a entera satisflacción de
la CoNTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respecüva Acta de Ent-rega
Recepción Definiüva suscrita por el coNTRATISTA y los integrantes de la comisión
designada por la CONTRATANTE, en los términos del articul,o 124 del Reglamento
General de ta LosNCP. I-a üquidación final del contrato se realizará confo-rme a lo
estipul,ado en el articulo 125 del reslamento mencionado, y formará parte del acta.

14.2 LrQrrrDAcrór DEL cof,TRATro: La líquidación final del contrato suscrita
entre las partes se reafizará en los términos previstos por el articulo 125 del
Reglamento General de la LOSNCp.

Cláusula Déclma Qrrlnf,ql COMITIIICACIO1ÍE§ EITTRE LIIS PARTE§:

15.1 Todas Las comunicaciones, sin

excepción, ent¡e las partes, retrativas a los
trabajos, serán formuladas por escrito y en ídioma castellano. l,as 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 fina_I.

Cláu¡ul¡ Déct¡n¡ 6crt¡.- DOUICIL¡O!
16.1. Para todos los efectos de este contrato, las pa.rtes convienen en señala¡ su
domicilio en l¡a ciudad de Portovso.
16.2. Para efectos de comunicaciones o noüficaciones, Ias partes señalan como su
dirección, las siguientes:
La CONTRATANTE:
ManabiPortoviejo-Ciudadela San Jorge, Km 3 Vía portoviejo-Ma¡ta
Teléfono:053 701975 / 3701976.
Correo elect¡ónico: jessicaconstsnt@portovial.gob.ec.

EI CONTRATISTA:
Km 3 vía a Portoviejo - Manta
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Pichincha-Quito-Alangasí, cane principal, s/n, referencia Junto a ra cooperativa
Cardenal de la Torre, número N46- 14g.
Teléfono: O22 794043.
Correo elect¡ónico: dakmatraffr@gmail.com.

Cláu¡ula D'ccl¡a Sópttra.- ACEPTACIOI Dt LAB pARfES

17'1 Decleracló¡.- Las partes ribre, voruntaria y

expresamente decraran que
conocen y aceptan el texto integro de las condiciones Generales de los contratos
de
de
bienes
y
prestación
de
servicios,
pubücado
en
la
página
in"titucional
!.9§ió1
del servicio Nacional de contratación púbüca sERCop, vigenie -a la fecha de l,a
convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma"parte lntegáte ae us
Condiciones Particulares del Contrato que lo eslán iuscribiendo.

17.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a
todo lo convenido en el presente contrato y se iometen a sus estipulaciones.
Para constancia de lo acordado, las partes comparecientes firman el presente
instrumento en cuatro ejemplares de igual co.rte.rido y varor en la ciudad de
Portoviejo el 06 de julio de 2018.
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