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PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI

AV' e DE 
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EMAIL. jpshaglli@rotmail.com

Las partes se comprometen a ejecutar de buena fe las obligaciones recíprocas que contraen
mediante este Convenio, y a realizar todos los esfuerzos requeridos para superar, de mutuo
acuerdo, cualquier controversia. Toda controversia o diferencia derivada de la aplicación,
validez, interpretación, nuüdad o cumplimiento del presente Contrato será resuelta con la
asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación correspondiente.

Para constancia las partes ñrman en original y copia de igual valor y tenor en la Parroquia
Shaglli a los 17 días del mes de Enero de 2O22

Sr. Elias Peñaloza Guerrero
PRE§IDETTE DEL GAI' PARROQI'IAL DT

c.t.0104795604
CONTRATAITTE

f¡H^G#
. Darwin Apolo Bustamante

COIYTRATISTA
010s207559
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El plazo empezará desde la fecha de suscripción del contrato, sin embargo, si por causas
propias del trabajo, condiciones climáticas u otras de fuerza mayor el trabajo se podrá
prolongar. EL CONTRATISTA no tendrá lugar a reclamo ni reajuste de precios a los
establecidos, debiendo terminar el trabajo a entera satisfacción de L.A CONTRATANTE.

a) LA CONTRATISTA asume la total responsabiüdad y obligaciones patronales previstas en
el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social y sus reglamentos, respecto del
personal qrre utilice o llegare a utiliza¡ para el crrmplimiento de eate co¡trato, quedando
eximido EL CONTRATANTE de toda obligación y responsabilidad laboral.

b) LA CONTRATISTA asume, además La responsabüdad civil y de cualqüer otra indole que
surgiere con ocasión a la ejecución de los trabajos materia de este contrato, por daños y
accidentes que cause a terceros, bienes muebles e inmuebles, cercas, ceramientos y
personal, obligándose por lo tanto al pago de todo el valor que sean imputables a estas
responsabilidades y obligaciones-

c) Cualquier daño parcial o total en la obra objeto de este Contrato, el CONTRATISTA, se
compromete a sustituir en el menor tiempo posible, con iguales caracterÍsticas y
especilicaciones técnicas.

d) LA CONTRATISTA proporcionará el personal, asi como los instmmentos, máquinas y
demás herramientas necesarias para la realización de los trabajos objeto de este contrato.

SEXTA: OBLIGACIOITES DE LII COIITRATATTE. -

a) Entregar todos los materiales de construcción necesarios para la ejecución de la obra

b) Realizar los pagos respectivos en la manera estipulada en el presente contrato

b) Dar las facilidades necesa¡ias al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos objeto
del contrato.

Los trabajos se darán por terminados, mediante la suscripción de un acta de recepción
definitiva, con la intervención de 1as paites. EL CONTRATISTA, deberá entregar la obra a
entera satisfacción del COMRATANTE. Si hubiera disconformidad con respecto a la obra,
se hará¡r las observaciones del caso, LA CONTRATISTA, tendrá un plazo no mayor a 15 días
en que se deberá realizar las correcciones que fueran del caso-

OCTAVA: JI'RISDICCIÓ¡{ Y COUPETETYCIA..
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QUINTA: oBLIGACIOIIES DEL CoI{TRATIATA. -

§ÉPTIMA: ENTREGA RECEPCIóN.-
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Cabe mencionar que de los rubros que consta¡ el cuad¡o adjunto, el Contraüsta deberá
ejecutar la Dirección Técnica por un valor de USD 735,68 y la ma¡o de obra calificada por
un valor de USD 369,38, para la mano de obra calificada el Contratista deberá contratar
un Maestro Mayor con soüdos conocimientos en Sistemas de Riego y con experiencia no
menor a un año en obras similares, esta persona estará bajo dependencia del Contratista,
por lo cual el GAD Parroqrrial no se har'á responsable por cualquier accidente laboral u
otros causas propias del trabajo. Se Acota también que para la ejecución de este proyecto
el GAD Parroquisl de Shaglli entrega¡á los materiales de construcción según el estudio
entregado por parte del GPA para esto.

TERCERA: PRECIO Y FORItrA DE PAGO.-

[,os precios pactados de mutuo acuerdo y aceptados libremente por las partes contratantes,
son fijos, determinándose un costo de U§D 735,6a por la Dirección Técnica y la ma¡o de
obra calificada por l¡n valor de 369,38. Total Valor del Cont¡ato USD 1.105,06
Los comparecientes de conformidad a lo dispuesto en el articr.¡lo 11 del Código Civil
renuncian voluntariamente y de forma expresa a reajustes posteriores de cualquier orden
o cr,rantía.
l¿. forma de pago será efectuada una vez que los trabajos concluy¿rn y el contraüsta
presente la factura correspondiente.

CUARTA: PLAZO.-

EL CONTRATISTA, se obliga a entregai, la obra objeto del contrato, totalmente terminada,
en un plazo de 60 dras.

2 Excavación Manual
en terreno si
clasilicar

M3 60.oo

3 Tapado manual de
zánjas

M3 48.OO

4 Instalación de
Tübería PVC UIE
l.OOMpa de 63mm

m 1500.o0

5 Instalación de
T\rberia P'VC U /E
0.63 Mpa de 1l0mm

m 1500.00
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COITTRATO CIVIL DE EJECUCIÓ¡Í DE OBRA CIERTA

ME.'ORAMIETTO Y UAI TETIIIIE¡TTO DEL §I§TEXA DE RIBCO BUETA VI TA DE IIT
PáRROQInA §ITAGLLT DEL CAIíTóX SAI{TA I§ AEL COII EL USO rrEL

PRE§UPT'ESTO PAATICIPATTVO DE 2O2I

En la Parroquia Shqglli, a los 17 dias del mes de Enero del 2022. comparecen a la
celebración del presente Contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroqüal Rural de Shaglli, debidamente representada por el 8¡. Elía¡ Peú¡loza Gucrrc¡o,
en su calidad de Presidente de la Institución, parte a la cual para efectos de este Contrato
se denomina¡á EL COITTRATA¡ITE; y, por otra parte el Ing- Civ. Darwin Apolo Bustamante
con RUC O 10520755900 lJrc¡ sus propios derechos, parte a la cual para efectos de este
Cont¡ato se denorninará EL COIÍTRATISIA. L,os comparecientes son ecuatorianos,
mayo¡es de edad, domiciliados en la Parroquia Sh.glli y la Ciudad de Crrenca
respectivamente, y en goce pleno de sus resp€ctivas capacidades civiles para contratar y
obligarse, en forma libre y volunta¡ia, y por sus propios derechos y por los que representa¡,
convienen en celebrar el presente Contrato Civil de Ejecución de Obra Cierta, contenido en
las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

tA CONTRATANTE ha firmado con la Prefectura del Azuay el CONVENIO 161-2021 DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO PROVINCTAL DEL AZUAY,
GAD PARROQUIAL DE SHAGLU Y LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO BUENA
VISTA, PARA EL ME.'ORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO BUENA
VISTA DE LA PARROQUTA SHAGLLI DEL CANTÓN SANTA ISABEL CON EL USO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATM DE 2O2l, de donde se desprenden diferentes rubros de
construcción para lo cual se realiza la contratación de los servicios profesionales.

SEGIIIIDA: OBJETO DEL CONTRATO. -

Con los antecedentes expuestos, l,A CONTRATANTE contrata los servicios del
CONTRATISTA con el fin de que por su cuenta y riesgo ejecute los siguientes rubros:

CONVENIO NRO. 161.2021

tem

1

Descripción Unidad Cantidad

v 1500.ooReplanteo
nivelación

m


