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CONTRATO DE CONSULTORÍA DIRECTA No. CDC-GAD-PP-002-2014, ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS Y EL 

LICENCIADO JORGE ALVAREZ SARMIENTO. 
 

En la parroquia Palmas, cantón Sevilla de Oro, a 04 de noviembre de 2014, comparecen 
a la celebración del presente contrato, por una parte EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, representada por el señor Klever 
Abelardo Lucero Tena, en calidad de PRESIDENTE, a quien en adelante se le 
denominará “CONTRATANTE”; y, por otra el licenciado Jorge Wilmer Álvarez Sarmiento, 
a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR. Las partes se obligan en virtud 
del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el 

Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la obra  

“FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RESTAURACIÓN DE LA PINTURA TABULAR DEL 

CIELO RASO DE LA NAVE CENTRAL Y LATERALES DE LA IGLESIA PATRIMONIAL 

SAN VICENTE DE PALMAS”. 

1.2.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 7.3.06.04, denominada “FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES 

TÉCNICAS” conforme consta en la certificación conferida por la señora Secretaria – 

Tesorera del GAD DE LA PARROQUIAL DE PALMAS, mediante certificación numero No. 

043 de fecha 07 de octubre de 2014. 

1.2.- El señor Klever Abelardo Lucero Tena, PRESIDENTE DEL  GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, mediante 
resolución N. 011, de fecha 07 de octubre de 2014 aprueba los pliegos y dispone el 
inicio de este proceso. 
 
1.4. - La invitación, fue publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, el día 09 de 
octubre del 2014 a las 13H00. 
 
1.5.- El 16 de octubre de 2014, se lleva a efecto una sesión de negociación entre el Sr. 
Klever Abelardo Lucero Tena, Presidente del GAD PARROQUIAL DE PALMAS y el 
Lcdo. Jorge  Wilmer Álvarez  Sarmiento. 
 
1.6. Luego del proceso correspondiente, la Máxima Autoridad del GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, mediante resolución 
S/N de fecha 16 de octubre del 2014 adjudicó la ejecución de la consultoría de la obra  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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“FISCALIZACIÓN DE LA OBRA RESTAURACIÓN DE LA PINTURA TABULAR DEL 
CIELO RASO DE LA NAVE CENTRAL Y LATERALES DE LA IGLESIA PATRIMONIAL 
DE SAN VICENTE DE PALMAS” al oferente Jorge  Wilmer Alvarez Sarmiento. 
 
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  
 
a) Los que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato.  
b) Garantías. 
c) Resolución de Adjudicación del contrato. 
d) El acta de negociación de la oferta técnico-económica. 
e) Certificado de habilitación del RUP. 
f) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.  
 
 
CLAUSULA: TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERMINOS 
 
Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el 

contexto del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención de la contratante. En 

todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 3.1 Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal. 

3.2   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.   

3.3 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.  

3.4 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos 

del Contrato, será el Gobierno Autónoma Descentralización Parroquial de Palmas, el 

que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual. 

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
3.1 El CONTRATISTA Lcdo. Jorge Wilmer Álvarez Sarmiento, se obliga para con la 
CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma LA 
Fiscalización de la Obra:  “RESTAURACIÓN DE LA PINTURA TABULAR DEL CIELO 
RASO DE LA NAVE CENTRAL Y LATERALES DE LA IGLESIA PATRIMONIAL DE 
SAN VICENTE DE PALMAS”, en conformidad con la oferta negociada, los términos de 
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referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos 
contractuales. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a: 

 Prestar servicios de consultoría para la obra   “RESTAURACIÓN DE LA 
PINTURA TABULAR DEL CIELO RASO DE LA NAVE CENTRAL Y 
LATERALES DE LA IGLESIA PATRIMONIAL DE SAN VICENTE DE PALMAS 
y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de 
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones 
generales y específicas y los demás documentos contractuales. 
 

 Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia 
del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, 
conforme al cronograma de actividades aprobado.  

 
 Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa 

autorización, por escrito, del administrador del contrato. 
 

 A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del 
personal, a su costo, deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados 
o trabajadores asignados al proyecto. 

 
 Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera 

personal adicional al indicado en su oferta.  
 

 
5.2  Obligaciones de la contratante: 

 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato. 
 

 Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante 
relacionada con los trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las 
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos 
organismos públicos. 
 

 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 
celebrar los contratos complementarios. 
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 Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que 
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en 
general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
6.1 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA  

La función de la Fiscalización es vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de 

Restauración, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a los tratados internacionales 

de restauración, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del 

INPC y normas técnicas aplicables en el Ecuador. El fiscalizador actúa a nombre y en 

representación del Gobierno  Autónomo Descentralizado de Palmas,  en la ejecución del 

contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, además de las 

señaladas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por 

cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

    Los objetivo más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
contrato de restauración de la pintura  tabular, a fin de que el proyecto se ejecute 
de acuerdo a sus objetivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones delINPC y normas técnicas aplicables. 
 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones, así como imprevisiones técnicas 
que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 

 
c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 

 
d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 

durante la ejecución del contrato. 
 

e) Verificar que el equipo y personal técnico de restauración sea idóneo y suficiente 
para la obra. 

 
f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, 

condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. 
 

g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto. 

 

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos 
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programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
 
b) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por 

el contratista. 
 

c) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas 
correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el proceso de 
restauración de pintura  tabular, inclusive aquellas referidas a métodos 
constructivos.  

 
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y 

certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de 
las fórmulas de reajuste de precios. 

 
e) Exigir y controlar la buena calidad de los materiales y la de los rubros de 

trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá presentar el 
contratista, bajo su supervisión. 

 
f) Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de las 

especificaciones y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 
 

g) Preparar mensualmente, los informes de fiscalización dirigidos al 
contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

 
     - Análisis del estado del proyecto en ejecución y de avance de obra 

     - Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes 

acumulados. 

     - Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios 

al respecto. 

     - Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en 

obra. 

     - Análisis del personal técnico del contratante. 

     - Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del 

proyecto. 

     - Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. 



                     

GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
 

 PALMAS     
Dirección: Vía Guarumales Méndez 

Palmas– Sevilla de Oro – Azuay  
E-mail: gaddelaparroquiapalmas@hotmail.com 

Telf.: 2290220/ 3012409 
 
 

6 
 

     - Otros aspectos importantes del proyecto. 

h) Calificar al personal técnico de  los constructores y recomendar reemplazo 
del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. 

 
i) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 
 

j) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios 
que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor 
desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se 
consignarán adicionalmente por oficio regular. 

 
k) Verificar que el contratista disponga de todos las especificaciones, 

programas, licencias y demás documentos contractuales. 
 

l) Coordinar con el contratista en representación del contratante, las 
actividades más importantes del proceso constructivo. 

 
m) Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva 

informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la 
legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

 
n) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y 

sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 
 

o) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos 
empleados en la restauración de la obra. 

 
p) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborables y reglamentos 

de seguridad industrial y ambiental. 
  

q) Llevar un registro fotográfico diario de las diferentes actividades realizadas 
por el contratista y plasmarlo en el informe mensual y memorias técnicas 
correspondientes.  

 
Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, 
plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones generales 
de los contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y 
demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, 
cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando 
la normativa legal aplicable. 
 
6.2.- DEL LIBRO DE OBRA.- El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que 
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debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los 

trabajos y sus pormenores, sirve para controlar la ejecución de la restauración de la obra 

y para facilitar la supervisión de la misma. 

El contratista deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia 

inmediata del fiscalizador, un libro debidamente autorizado, empastado y prenumerado, 

en el que se anoten las instrucciones que el Administrador de la obra y el fiscalizador 

emitan al contratista sobre la ejecución de los trabajos. 

El Contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones 

recibidas, y podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que 

estime necesarias y de las que se dará por enterado al Administrador y al fiscalizador. 

Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes 

y las instrucciones de fiscalización serán obligatorias.  

Para las tareas que asume el consultor, éste se obliga a disponer de:  

 Teléfono Celular.    

 Computador  

 Cámara Fotográfica Digital mínimo 10 mega pixeles 

 Equipo de oficina 
 

El consultor se obliga a entregar tanto impresa como en formato digital definido por el 

contratante (Excel, INTERPRO, Autocad, etc.) la información de planillas, informes de 

avance y demás documentos que requiera la Entidad Parroquial. 

El CONSULTOR asume la responsabilidad total por la validez del trabajo a realizarse, 

obligándose a elaborarlo de acuerdo a los tratados internacionales de restauración, 

criterios técnicos y legales aplicables en el Ecuador. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
7.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es el de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 4.480,00), más IVA, de 
conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 
 
7.2. 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. 
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CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO 
 
Forma de pago:  Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos  existentes 

en la Partida Presupuestaria No. 7.3.06.04,  denominada “FISCALIZACIÓN E 

INSPECCIONES TÉCNICAS” conforme consta en la certificación conferida por la 

Secretaria Tesorera Srta. Moraima Álvarez, mediante certificación No. 043  - 2014, de 

fecha 07  de octubre  del 2014. 

6.02.- Se otorgará un anticipo del cincuenta por ciento (50%), previa la entrega de la 

correspondiente garantía de buen uso del anticipo. El cincuenta por ciento (50%) restante, 

será cancelado al final de fiscalización, previo informe de la administración del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS 
 
8.1.- Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, el contratista entregará a la orden 

de la Entidad Contratante, una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, 

por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.  

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por 
la CONTRATANTE en los siguientes casos: 

1)   La del anticipo: 

 Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y, 

 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA.- PLAZO 
 
9.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 
es de (NOVENTA DÍAS)  contados a partir del 5 de noviembre del 2014 (en donde se 
procedio a dar el 50 % de anticipo, de conformidad con lo establecido en la oferta) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS 
 
En caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables al  
Contratista, la Entidad Contratante aplicará una multa correspondiente al UNO POR 
MIL  del monto total del presente contrato por cada día de retraso o incumplimiento, 
quedando facultada para retener estos valores del monto que estuviere aun pendiente de 
pago al Contratista. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
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El CONTRATISTA deja expresamente establecido que renuncia al reajuste de precios, por 

la naturaleza del objeto contractual y porque su ejecución no se ha previsto bajo la 

modalidad de precios unitarios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
 
12.1 LA CONTRATANTE designa a la señorita Ana Lucia Aguilar Aguilar , en calidad de 

administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y 
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 
 
12.2 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: DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las 

obligaciones contractuales cuando la subcontratación se refiera a las actividades que 

expresamente se han establecido en los pliegos y consten en la oferta adjudicada, y cuente 

además con la previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la 

totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. 

12.02.- 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 DÉCIMA QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.- 

15.01.- En el caso de la prestación de los servicios objeto de la presente contratación, y 

por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 

144 de su reglamento general. 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición bienes y de 

prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva.  

16.01.- La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de 

la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el 
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CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en 

los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final 

del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento 

mencionado, y formará parte del acta. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

17.01.- La CONTRATANTE nombra como Administrador del Contrato a la Lcda. Ana Lucia 

Aguilar Aguilar, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los 

pliegos y oferta que forman parte del presente contrato para el cumplimiento del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

18.01.- El Contrato termina:  

 Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 

 Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 
 

 Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución 
del mismo ha pedido del CONTRATISTA. 
 

 Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos establecidos 
en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales: 
 
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. 

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier 

otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o 

más del capital social del CONTRATISTA. 

 Por muerte del CONTRATISTA.  

 Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el 
artículo 96 de la LOSNCP. 
 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 

el artículo 95 de la LOSNCP. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

19.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán 
utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de 
Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.  

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del 
Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la 
República del Ecuador.  

19.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes podrán acordar 

someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e 

interpretación a arbitraje y mediación, si se conviene en lo siguiente: 

19.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 

ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador 

del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado; en el evento 

de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de 

controversias, las partes podrán acordar someterse al  Arbitraje de conformidad con las 

siguientes reglas:  

19.02.02.- Arbitraje 

 El arbitraje será en Derecho 
 

 Las partes se someten al Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General 
del Estado,  serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las 
del Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Es-
tado;  

 

 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según 
acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con 
tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto 
en la Ley y en el Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría 
General del Estado;  
  

 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva 
la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del 
Centro; 
 

 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las senten-
cias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 
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 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución 
y liquidación; 
 

 La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay;  
 

 El idioma del arbitraje será el Castellano; y,  
 

 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el 
momento de la posesión del (los) árbitro(s). 

19.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y 
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal 
Provincial de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca.   

19.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con 

este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE 

podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION 

20.01.-El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y 
su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

21.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan 

las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de 

acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto 

al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el 

Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de 

acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, 

Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO  

22.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 
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domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 

22.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 

dirección, las siguientes: 

El CONSULTOR:  

Dirección:   Cuenca. 

Calle: Av. La Verbena s/n  

Teléfonos: 4096687 

Correo Electrónico: jorgegew_alvarez@hotmail.com  

LA CONTRATANTE (GAD PARROQUIAL DE PALMAS): Vía Guarumales Méndez  

Teléfonos: 2290220/3012409 
 
Correo Electrónico: gaddelaparroquiapalmas@hotmail.com. 
  
Cláusula Décima Tercera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y voluntariamente, las 
partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y 
se someten a sus estipulaciones y suscriben en cinco ejemplares de igual tenor y efecto 
jurídico. 

 
 

 
 

 
Klever Abelardo Lucero Tenas 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS 
 
 

 
Jorge Wilmer Alvarez Sarmiento 
CONSULTOR CONTRATADO 

RUC. 0102596244001 
 

 

mailto:gaddelaparroquiapalmas@hotmail.com
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