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Sección I.  
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) 

 

A. Disposiciones Generales 

 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante, según la definición
1
 que constaen las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la 

Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que 

se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del 

Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación del proceso de licitación 

están especificados en los DDL. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la Subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 

ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, télex) con 

prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los 

fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, (en 

adelante denominado el “Banco”),identificado en los DDL, para sufragar 

parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los 

gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  efectuará 

pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco  los haya 

aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.  

Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra cosa, nadie más 

que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 

Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el 

Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato 

de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco acuerde expresamente otra 

cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 

Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

3.  Fraude y 

corrupción 

 

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que 

a todas las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o 

participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), 

                                                 
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto 

sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 

prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica 

corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica 

colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden 

a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 

Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o 

denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y 

corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco 

aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la 

Subcláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para 

influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o 

de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) 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 

en forma indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 

incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 

parte.   

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos 

administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona 

actuando como Oferente o participando en un proyecto financiado por 

el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 

ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de 

fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes y la 

contratación de obras financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 

cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el 

hallazgo de que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de 

fraude o corrupción; 
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(iii) 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 en 

un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país 

Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 

censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos financiados por el 

Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser 

apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser 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 otras sanciones. 

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los 

casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de 

adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, 

el cual está disponible en el sitio virtual del 

Banco(www.iadb.org).Para tales propósitos cualquier denuncia 

deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del 

Banco (OII) para la realización dela correspondiente investigación 

.Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o 

anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los oferentes en el proceso de adquisiciones y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes soliciten 

dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco 

aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en 

esta Subcláusula 3.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta 

Subcláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo 

con las políticas del Banco. 

 

 3.2 Además, los Oferentes deberán tener presente las estipulaciones establecidas 

en la Subcláusula 59.2 (h) de las CGC. 

 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 
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(a) quehanleídoyentendidolaprohibiciónsobreactosdefraudeycorrupci

ón dispuestaporelBancoyse obligan 

aobservarlasnormaspertinentes; 

(b) quenohanincurridoenningunainfracción de las 

políticassobrefraudey corrupcióndescritasenestedocumento; 

(c) quenohan 

tergiversadoniocultadoningúnhechosustancialdurantelos 

procesosdeadquisición o negociación del contrato o cumplimiento 

del contrato; 

(d) queningunodesus directores,funcionariosoaccionistas 

principaleshansidodeclarados inelegiblesparaque selesadjudiquen 

contratosfinanciadosporelBanco,nihansidodeclaradosculpablesded

elitos vinculadosconfraudeocorrupción; 

(e) queningunode sus 

directores,funcionariosoaccionistasprincipaleshansido 

director,funcionariooaccionistaprincipaldeningunaotracompañíaoen

tidad 

quehayasidodeclaradainelegibleparaqueseleadjudiquencontratos 

financiadosporelBancoohasidodeclaradoculpabledeundelitovincul

ado confraudeocorrupción; 

(f) quehandeclaradotodaslascomisiones,honorariosderepresentantes,p

agos 

porserviciosdefacilitaciónoacuerdosparacompartiringresosrelacion

ados conelcontratooelcontratofinanciado por el Banco; 

(g) quereconocenqueelincumplimientodecualquieradeestasgarantías 

constituyeelfundamentoparalaimposiciónporelBancodecualquierao

de unconjuntodemedidasquese describen en la Subcláusula 3.1 

(b). 

 

4. Oferentes 

Elegibles 

 

 

4.1  Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser 

originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no 

serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con 

fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países 

miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad 

de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los oferentes de 

un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán 

elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe 

relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 

de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de 

bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país 

 

4.2  Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará 

que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este 

proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 

firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 
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el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 

documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de 

obras objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) Presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se 

trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 18 de las 

IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas 

en más de una oferta. 

4.3  Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen 

contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo 

determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3 de las 

IAO, será descalificado.  

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si 

pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan 

conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia 

del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria 

de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la 

solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la 

Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma 

que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se 

considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación 

del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas 

que la información presentada originalmente para precalificar permanece 

correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de 

precalificación.  La confirmación o actualización de la información deberá 

presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. Las 

disposiciones de esta subcláusula se aplicarán solamente si así se indica en  

los DDL 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 

todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información 

y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en 

los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o 

incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien 

suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente. 

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles 

realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de 

los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo 
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compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser 

contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos 

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para 

cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como 

administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes 

de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco 

(5) años;  

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo 

para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de 

otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del 

Oferente;  

(i) información relativa a la existencia o no de litigios pendientes o 

habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente 

estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto 

ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El 

límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está 

establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir 

con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los 

DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes 

mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la 

APCA, incluyendo los ajustes que sean aplicables para las APCAs 

que constan en los DDL 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación 

legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente 

por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del 

mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de 

la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 
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harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Contrato de la APCA 

firmado por todos los socios o una Carta de Intención para  formalizar 

el Contrato de constitución de una APCA en caso de resultar 

seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Contrato propuesto.  

5.5 Los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 

calificación, a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el 

período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en 

los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción 

de por lo menos elnúmero de obras indicado en los DDL, cuya 

naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras 

licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para 

cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas 

en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo 

esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible 

mediante arrendamiento financiero); 

(d) contar con: (i) un Director de Obras y (ii) un Residente de Obras que 

hayan ejecutado satisfactoriamente como tales al menos un proyecto 

cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes al objeto de la 

licitación, y que cumplan con el perfil indicado en los DDL; 

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros 

compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera 

recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los 

DDL; y;  

(f) en caso de contar con litigios pendientes, el monto total de las 

controversias no podrá superar el porcentaje señalado en los DDL 

respecto de su patrimonio.  

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se 

sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos 

mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusula 5.5  literales (a) 

al (f) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una 

APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco 

por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que 

se establecen en la Subcláusula 5.5 literales (a), (b) y (e); y el socio 

designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por 

ciento (40%) de ellos.  En todo caso la sumatoria de las participaciones 

individuales deberá alcanzar el 100% de los requisitos mínimos exigidos a 

un proponente individual. De no satisfacerse este requisito, la Oferta 

presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del 

Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra 
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cosa en los DDL.  

6. Una Oferta 

por Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o 

como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en 

más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los 

casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 

ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 

rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al sitio 

de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio 

riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga 

por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 

Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

 8.2    El Contratante dará permiso al Oferente y a su personal o sus 

representantes para que ingresen a sus establecimientos y terrenos a fin de 

realizar dicha inspección, de conformidad con la Subcláusula 8.1 de las 

IAO.  

B. Documentos de Licitación 

 

9.

 Conte

nido de 

los 

Document

os de 

Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que 

se enumeran en la siguiente lista y todas las enmiendas que hayan sido 

emitidas de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I         Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

Sección IV Formularios de la Oferta, Carta de Aceptación, Modelo de 

Contrato 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Requisitos e Instrucciones para las Garantías 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

10.

 Aclar

ación de 

los 

Document

os de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos 

de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección 

indicada en los DDL, hasta el término de siete (7) días siguientes a la fecha de 

la Convocatoria a Licitación  El Contratante deberá responder a cualquier 

solicitud de aclaración recibida hasta 14 días hábiles contados desde la fecha 

de la referida Convocatoria. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante 

a todos los que obtuvieron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una 
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descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, respuestas que serán 

publicadas en  el  sitio WEB:  

10.2  El Oferente también tendrá la oportunidad de solicitar alguna aclaración sobre 

los Documentos de Licitación en el caso de que se establezca en losDDL la 

realización de audiencia de aclaraciones, a ser efectuada en la fecha, hora y 

dirección indicada en los DDL. La inasistencia a la audiencia de aclaraciones 

no será motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se 

notificarán mediante enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a la 

Cláusula 11 de las IAO. 

11.

 Enmie

ndas a los 

Document

os de 

Licitación 

11.1 La entidad contratante por propia iniciativa, hasta antes de la fecha fijada para 

recibir ofertas, a través de enmiendas, podrá modificar los documentos de 

licitación, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto 

referencial. Las enmiendas se publicarán en el portal. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 

Licitación y será comunicada por escrito a todos los que obtuvieron los 

Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de 

cada adenda por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en 

cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá 

extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

 

12. Idioma de 

las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados 

en el idioma español. 

13.

 Docu

mentos 

que 

conforma

n la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 

documentos: 

a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las 

IAO así se requiere;  

c) la Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios); 

d) el formulario y los documentos de Información para la Calificación; (ver 

sección II Datos de Licitación) 

e) las ofertas alternativas, de haberse admitido, según la Subcláusula 18.1; y 

(ver sección II Datos de licitación) 

f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y 

presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de 

la Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras de Infraestructura 

especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
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Cantidades valoradas  presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 

rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no 

efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 

indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere 

correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y reescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

veintiocho (28) días antes de la fecha del plazo para la presentación de las 

Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de 

la Oferta presentada por el Oferente  Se precisa el contenido de esta 

Subcláusula en los DDL 

14.4 En consideración al plazo para ejecutar el contrato,  los precios unitarios que 

cotice el Oferente NO estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del 

Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de 

la Cláusula 47 de las CGC.  

15. Monedas 

de la 

Oferta y 

pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en 

dólares de los Estados Unidos de América y los pagos se efectuarán en la 

misma moneda.  

16. Validez 

de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes 

que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. Si se ha 

solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, 

ésta deberá extenderse también por veintiocho (28) días después de la fecha 

límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté de acuerdo con la 

solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto 

como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

17. Garantía 

de 

Manteni

miento de 

la Oferta  

y 

Declaraci

ón de 

Manteni

miento de 

la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su 

Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los 

DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será en la forma y por la suma 

estipuladas en los DDL y denominada en dólares, expedida por una 

institución legalmente constituida y autorizada y deberá: 

(a) consistir en una garantía emitida por una institución bancaria, las cuales 

deberán tener el carácter de incondicionales y ser pagaderas a la vista, o, 

consistir en una póliza emitida por una institución aseguradora en Ecuador;  

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente 
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en cualquier país. Si la institución que emite la garantía bancaria está 

localizada fuera de Ecuador, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en Ecuador que permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo  con los requerimientos e instrucciones 

para las garantías incluidos en la Sección X, “Requisitos e Instrucciones para 

las Garantías” 

(d) si es bancaria, ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la 

Subcláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); y 

(f) permanecer válida por un período que expire veintiocho (28) días después 

de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO. 

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que 

no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo 

requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán 

devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre 

su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 

Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 

Oferta, de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO; o 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que 

presenta la Oferta e incluir los nombres de todos los integrantes de dicha 

APCA.  Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de 

presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada 

uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativ

as de los 

Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se 

estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO 

regirán y un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su 

Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas 

presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la 

Oferta evaluada de menor precio.(ver sección II Datos de licitación) 

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 
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necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo 

los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, 

los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.  

19. Formato 

y firma de 

la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta 

según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del 

volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 

indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En 

caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original 

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o 

escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas 

debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 

conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la 

persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que 

cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean 

necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones 

deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones 

que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a 

agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el 

Oferente resulta seleccionado. 

D. Presentación de las Ofertas 

 

20.

 Prese

ntación, 

Sello e 

Identifica

ción de 

las 

Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas 

electrónicamente, de acuerdo con los formatos establecidos por el Comprador, 

cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 

entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y la copia de la Oferta 

en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como 

“ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre 

exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del proceso de contratación 

indicados en los DDL; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la 

Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas 
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indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los 

sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin 

de poder devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada 

Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se 

extravíe o sea abierta prematuramente. 

21. Plazo 

para la 

presentaci

ón de las 

Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora 

que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 

mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con 

la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del 

Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas 

tardías 

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la 

presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de 

las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitució

n y 

modificac

ión de las 

Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una 

notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de 

las  IAO, a menos se indique otra cosa en los DDL. 

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser 

preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones 

de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores 

debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, 

según corresponda, amenos se indique otra cosa en los DDL 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas 

al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) 

de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Subcláusula 

21.1 de los DDL, amenos se indique otra cosa en los DDL 

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo 

para la presentación de ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede 

dar lugar a que se haga efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta o se 

ejecute la garantía de la oferta, según lo dispuesto en la Cláusula 17 de las 

IAO. Se precisa su contenido en los DDL 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos incondicionales o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad 

con esta cláusula, o incluyéndolos en la Oferta original, a menos que se indique 

otra cosa en los DDL 
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                                     E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

 

24. Apertura de 

las Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas y las notificaciones de retiro,  sustitución 

modificación de ofertas presentadas de conformidad con la cláusula 23, en 

acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que 

decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  

El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la 

Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se abrirán las 

Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de 

retiro, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO, a 

menos que se indique otra cosa en los DDL 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por 

medios electrónicos cuando corresponda, y registrará en un Acta los 

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier 

Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas) 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas,, 

la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna Oferta o 

notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas 

tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y 

modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de 

la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el 

acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las 

circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.4  El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el 

registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los 

asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará 

prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente. 

25.

 Confide

ncialidad 

25.1    No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 

Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 

publicado la adjudicación del contrato al Oferente seleccionado, salvo lo 

contemplado en la Cláusula 34 de las IAO. Cualquier intento por parte de un 

Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o 

en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No 

obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura 

y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración 

de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su. 

Oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 
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efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el 

Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 de las IAO.  En la solicitud de 

aclaración, el Contratante fijará un plazo perentorio razonable para que el 

Oferente cumpla con lo solicitado. El incumplimiento por parte del Oferente 

podrá considerarse causal de rechazo de su oferta. 

27. Examen de 

las Ofertas 

para 

determinar 

su 

cumplimien

to 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Cláusula 4 de 

las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la garantía de mantenimiento de la Oferta o de la 

declaración de mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación 

sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 

reserva u omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad, el avance o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de 

Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente 

en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros 

Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante  y el Oferente 

no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple 

sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante 

la corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

Las causas específicas para el rechazo de  Ofertas, se enumeran y 

detallan en los DDL 27.3.  

28. Corrección 

de errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 

Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras; y 
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(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 

cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta o ejecutarse la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda 

para la 

evaluación 

de las 

Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas  en dólares, de los Estados Unidos de América 

conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO. 

30. Evaluación 

y 

comparació

n de las 

Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de 

conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada 

Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 

de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si 

existieran, en la Lista de Cantidades pero incluyendo los trabajos por día, 

siempre que las cantidades hayan sido establecidas por el Contratante y 

las listas de precios correspondientes hayan sido cotizadas de manera 

competitiva, a menos que se indique otra cosa en los DDL 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones 

u ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la  

Cláusula 18 de las IAO;  a menos que se indique otra cosa en los 

DDL;y, 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos 

incondicionales u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. a menos que se 

indique otra cosa en los DDL 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, 

desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en 

cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que 

excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en 

beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de 

ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la 
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Cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los 

contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.  

F. Adjudicación del Contrato 

 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará 

el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que cumple 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que 

representa el costo evaluado como más bajo (no necesariamente la más 

barata o la de menor precio), siempre y cuando el Contratante haya 

determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 32 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el 

proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 

antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna 

responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a 

informar al (a los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

34. Notificación 

de 

adjudicación y 

firma del 

Contrato 

 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente 

cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 

denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, cumplimiento y 

mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con 

el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del 

Contrato”).  

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la 

presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de 

conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma 

del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.  

34.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente 

seleccionado. Dentro del término máximo de los veinte y ocho (28) días  

siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el contrato deberá ser 

firmado  por el Oferente seleccionado y la Entidad Contratante. El Oferente 

seleccionado entregará, antes de la suscripción del Contrato,  la Garantía de 

Fiel Cumplimiento, y cuando aplica: i) la Garantía de anticipo y  ii) la de los 

bienes a incorporarse a la obra. Se complementa el texto en los DDL. 

35. Garantía de 

Cumplimiento 

35.1  Antes de la firma del Contrato, el Oferente seleccionado entregará al 

Contratante la  Garantía de Cumplimiento del Contrato (Garantía Bancaria o 

Póliza de Seguro) por el monto estipulado en las CGC y denominada en 

dólares y de conformidad con las CGC. 
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35.2  La Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente,  seleccionado 

deberá cumplir con todas las instrucciones y los requisitos establecidos en la 

Sección X “Requisitos e  Instrucciones para las Garantías “en  la forma 

establecida en los numerales 1 y 2 del Art. 73 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública deberá cumplir con todos los 

requerimientos establecidos en el mencionado Artículo y debe ser aceptable 

para el Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado 

es una póliza de seguro ésta deberá ser emitida por una compañía 

aseguradora legalmente constituida y autorizada en Ecuador, y que el 

Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable al Contratante. 

 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las 

Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para dejar 

sin efecto la adjudicación del contrato y ejecutar la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. El Contratante  podrá adjudicar el Contrato 

al Oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se 

ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y que el 

Comprador determine que está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. Tan pronto  se firme el Contrato, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá la Declaración de  Mantenimiento de la 

Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.4 de las IAO. 

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo 

a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en 

los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una 

garantía (Bancaria o Póliza de Seguro), que cumpla con los requisitos e 

instrucciones de la Sección X, en la forma establecida en los numerales 1 y 2 

del Art. 73 de LOSNCP. 

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a 

la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por 

hora estipulados enlos DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no 

estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si 

en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la 

designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la 

autoridad designada en los DDLy las CEC, a solicitud de cualquiera de las 

partes, a menos que en lo DDL se indique  otra cosa. 
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Sección II. Datos de la Licitación 
 

 

A. Disposiciones Generales 
IAO 1.1 El Contratante es:  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MERA 

Las Obras de Infraestructura son: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

CALLES H.CENEPA-TIWINTZA-21 DE JUNIO-F.BATALLAS- 

PASTAZA-CANELOS-BOBONAZA-ANONAS-PIGUALES DE LA PARROQUIA  

SHELL – CANTÓN MERA. 
 

El nombre e identificación del proceso de licitación son: LPN-BID- LICO-GADMM-001-2012 

 

IAO 1.2

  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es aquella que corresponde al plazo de: 150 

(ciento cincuenta) días contados a partir de la fecha en que el anticipo ha sido acreditado  en la 

cuenta bancaria del Contratista.  

 

IAO 2.1 

 

El Prestatario es: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Ejecutor es: Banco del Estado 

La expresión “Banco” se refiere al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Contrato de Préstamo del Banco es el No. 2377 OC-EC. 

Número del Crédito Banco del Estado: 13828. 

El nombre del Proyecto es: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO  

SANITARIO CALLES H.CENEPA-TIWINTZA-21 DE JUNIO-F.BATALLAS- 

PASTAZA-CANELOS-BOBONAZA-ANONAS-PIGUALES DE LA PARROQUIA  

SHELL – CANTÓN MERA 
Presupuesto Referencial: US 318.000,00 

Plazo de Ejecución de la Obra: 150 días calendario 

IAO 4.2 IAO 4.2 (c) No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por 

interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de 

acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la 

LOSNCP.  

 

IAO5.3. La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se precisa y/o modifica 

de la siguiente manera:  

 

1.- Documentación Legal: 

 

En el caso de que el Contratista este registrado en el RUP: 

Certificado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública En caso de APCA constituida, el certificado de cada uno de sus 

integrantes (Oferentes domiciliados en el País).  

 

 

 

 

Para Oferentes No inscritos en el RUP: 

Deberán presentar copia de sus estatutos de constitución así como copia del poder otorgado a 

quién suscribe la oferta. En caso de APCA por constituirse, copia de los  estatutos de cada uno de 
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sus  integrantes 

 

Oferentes adjudicatarios deben inscribirse y habilitarse en el RUP antes de suscribir el contrato. 

 

IAO 5.3b 

y c 

Se consideran máximo 5 años 

 

2.-Documentación de  Experiencia y Capacidad Técnica: 

 

(a) Experiencia como contratista en construcción de obras de infraestructura  

similares: 

 

En relación con la subcláusula 5.3 (c) de las IAO, en el formulario No. 4 los 

Oferentes deben indicar la experiencia en obras de infraestructura similares 

conforme a la definición establecida en el Numeral IAO 5.5 (b) de esta sección, en 

los últimos  cinco (5), años así como contratos de obras de infraestructura similares  

en ejecución con un avance físico mínimo del 70%.  

 

(b) Equipo de construcción : 

 

En relación con la subcláusula 5.3 literal (d) de las IAO, se presentará el Formulario 

No. 5.”Equipo mínimo de construcción propuesto para ejecutar la obra”. En la 

columna "observaciones", además de cualquier aclaración que fuere necesaria, se 

indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha 

probable desde la cual estaría disponible  

 

(c) Experiencia y calificación del personal clave a nivel de Jefatura 

 

En lo referente a la subcláusula 5.3 literal (e), el Superintendente y el Residente de la 

Obra deben presentar sus currículos vitae utilizando el Formulario No. 6. Deberán 

demostrar que son Ingenieros Civiles con experiencia en obras similares conforme a 

la definición establecida en el Numeral IAO 5.5 (b) de esta sección.  

 

IAO 5.3 

(g), (h), 

(i) 

NO APLICA 

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes que constan en la Subcláusula 5.5 de las IAO se 

modifican según se indica a continuación  

 

IAO 5.4.f Solo se presentara respecto del último año: la Declaración Anual de Impuesto a la Renta, en el 

caso de contratistas nacionales la presentada al SRI y extranjeros a la autoridad tributaria 

correspondiente del país. Para las APCAS se deberá tener en consideración lo dispuesto en la 

Resolución 052 del INCOP.  

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes que constan en la Subcláusula 5.5 de las IAO se 

modifican según se indica a continuación. 

IAO 

5.5(a) 

El porcentaje de facturación promedio de los dos últimos años debe ser al menos el 100% del valor 

estimado de la obra, esto es $ 318.000,00 :(Formulario No.3) 

 

 

IAO 5.5 

(b) 

 

Se considerarán obras similares de naturaleza la construcción de alcantarillados sanitarios o 

pluviales con un costo de US 318.000.00 (100 % del valor referencial de la obra a licitarse).  

El número mínimo de obras similares es : dos (2) 
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Ejecutados en los últimos cinco (5) años 

 

 

IAO 5.5 

(c) 

 

El equipo mínimo  que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el 

Contrato es el que se debe indicar en el Formulario No. 5. 

 

 

IAO 5.5 

(d) 

 

El perfil del Superintendente de Obra será:  

Nivel académico: TERCER NIVEL (Ingeniero Civil) 

Experiencia General: Seis (6) años, la misma que será considerada desde la fecha de obtención 

del primer título universitario. 

Experiencia Especifica: Haber desempeñado la función de Jefe de Proyecto o de Contratista 

como mínimo en dos (2) obras similares; conforme a la definición establecida en el Numeral 

IAO 5.5 (b) de esta sección. 

 

Perfil de otro personal que deberá ser asignado a la Obra: 

Ingeniero Residente: 

Nivel académico: TERCER NIVEL (Ingeniero Civil o Arquitecto) 

Experiencia General: Seis (6) años, la misma que será considerada desde la fecha de obtención 

del primer título universitario. 

Experiencia Especifica: Haber desempeñado la función de Jefe de Proyecto o de Residente de 

Obra como mínimo en dos (2) obras similares; conforme a la definición establecida en el 

Numeral IAO 5.5 (b) de esta sección. 

 

 

IAO 5.5 

(e) 

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos, libres de otros compromisos 

contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de al menos el 20 % del valor referencial de 

las obras a contratarse esto es SESENTA Y TRES MIL SIESCIENTOS Dólares (USD 

63.600,00) 

 

IAO 5.5 

(f) 

El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior al 100 por cientodel 

presupuesto referencial de las obras de infraestructura  objeto de esta licitación.. 

 

IAO 5.6 No se tendrán en cuenta la experiencia y  los recursos de los subcontratistas, en el suministro e 

instalación de los sistemas especiales listados en IAO 1.1. 

 

 

B. Documentos de Licitación 

 
IAO 8.1 La visita al sitio de las obras antes de que presenten el plazo para las aclaraciones se 

realizará el día viernes 21 de septiembre del 2012 a las 10h00, debiendo estar el oferente o 

participante del concurso en los bajos del Palacio Municipal de Mera para de allí partir 

hacia el sitio donde se va a construir la obra. La concurrencia a la visita no es obligatoria 

para participar en el proceso. 

 

IAO 9.1 SECCIÓN X. El título: “Formularios de Garantías” se reemplaza por el siguiente: 

“Requisitos e Instrucciones para las Garantías”. 

 

IAO 10.1 En las respuestas a las aclaraciones no se podrá cambiar el presupuesto referencial ni el 

objeto del contrato. 
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La dirección del Contratante para el envío de las aclaraciones solicitadas es: 

 

Atención:   Presidente  de la Comisión Técnica del Proceso para laCONS- 

TRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES H.CENEPA-TIWINTZA-21 

DE JUNIO-F.BATALLAS-PASTAZA-CANELOS-BOBONAZA-ANONAS-PIGUALES DE LA 

PARROQUIA SHELL – CANTÓN MERA 
 Dirección:  Av. Francisco Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra 

 Ciudad:  Mera 

 País:   Ecuador  

 Dirección de correo electrónico: yadiraflores@hotmail.com 

 

IAO 10.2 
No se celebrará una audiencia de aclaración 

IAO 11.1  
Adicionalmente el aviso de convocatoria, los documentos de licitación, las aclaraciones y 

respuestas a las aclaraciones se publicaran en la página web del GAD Municipal del 

Cantón Mera www.municipiomera.gob.ec 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español  

 

 

C. Preparación de las Ofertas 

 

IAO 13.1  Los Oferentes deberán presentar los siguientes formularios y documentos con su Oferta:  

 

FORMULARIO DE CONTENIDO 

 

 No.1.- Carta de Oferta 

 No. 2.- Datos Generales de los Oferentes  

 No. 3.- Montos anuales facturados en cada uno de  los últimos 

cinco (5) años en la construcción de obras civiles. 

 

 No. 4.-  Experiencia del Oferente como contratista de obras en 

los últimos 5 años. 

 No. 5.- Equipo mínimo de construcción propuesto para ejecutar 

las obras. 

 No. 6.- Currículo Vitae: Superintendente y Residente de Obra. 

 No. 7.- Lista de Cantidades (Tabla de Cantidades y Precios) 

 No. 8.-  Cronograma Valorado de Trabajos  

 No. 9.-  Identificación de Socios, Accionistas o Partícipes 

Mayoritarios  
del Oferente y Declaración del Representante Legal de la Persona Jurídica 

cuyas  Acciones se Negocian en Bolsas de Valores Nacionales y Extranjeras 

 No. 10.- Cumplimiento de especificaciones técnicas de los bienes 

a ser suministrados e instalados en la obra. 
 

NOTA: En Los Formularios de la Oferta de la Sección IV de los Documentos de Licitación, 

se indican los documentos que deben adjuntarse a cada uno de los correspondientes 

Formularios. 

http://www.municipiomera.gob.ec/
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13.1.b No se requiere presentar Garantía de Mantenimiento de la Oferta; en su lugar se 

presentara una Declaración de Mantenimiento de la Oferta conforme al Formulario No. 11 

IAO 14.3 Impuestos y Derechos 

 

El Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de 

timbres, derechos de licencias, y otros gravámenes que sean exigibles fuera o dentro del 

país del Comprador, incluyendo pero no limitando en el país, los pagos de: 

 

a) Los costos de protocolización del contrato y de entregar 5 copias 

protocolizadas al Comprador  

b) También será de cuenta del Proveedor el pago de los derechos notariales y 

de 5 copias protocolizadas del contrato en caso de terminación anticipada del contrato 

por mutuo acuerdo de las partes. 

c) La aplicación de impuestos se efectuará de conformidad con la legislación 

tributaria ecuatoriana vigente.  La información puede encontrarse en el sitio de 

Internet: http://www.sri.gob.ec.   

 

El Contratante actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad 

con lo establecido en la legislación tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas 

Internas vigentes. 

 

IAO 14.4 En consideración al plazo de ejecución de los trabajos y al anticipo a pagarse,   los precios 

unitarios de la Lista de Cantidades (Tabla de Cantidades y Precios) estarán sujetos a 

reajuste de precios; conforme a lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento.  

 

IAO 15.1 Los precios deberán ser cotizados en DÓLARES AMERICANOS. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será  de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 

de presentación de las propuestas. 

 

IAO 17.1 
No se requiere Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

La Oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el 

formulario incluido en la Sección X. 

En caso de que el adjudicatario no celebrare el Contrato dentro del término previsto, por 

causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará 

adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de 

conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Entidad Contratante llamará al 

oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, 

el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, 

incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el 

oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto 

el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario 

fallido. 

 

 

IAO 18.1 

 

No se consideraránOfertas alternativas. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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IAO 19.1 

 

El número de copias de la Oferta Original que los Oferentes deberán presentar es  dos (2) 

copias  

 

 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 
 

IAO 20.1 

 

Los Oferentes podrán presentar ofertas electrónicamente: No Aplica 

 

 

IAO 20.2 (a) 

 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  

 

 Atención:   Comisión Técnica  GAD Municipal del Cantón de Mera. 

 Dirección:  Francisco Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra. 

 País:   Ecuador. 

 Provincia:         Pastaza. 

 Cantón:              Mera. 

 Proceso:          LPN-BID- LICO-GADMM-001-2012 

IAO 20.2 (b) 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-BID- LICO-GADMM-001-2012 

IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deberá decir “NO ABRIR ANTES DEL 10 de octubre del 2012 

IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 10 de octubre del 2012 

hasta las 10h00 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en acto público, por lo tanto podrán asistir los 

Oferentes y cualquier persona 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 
 

IAO 23.4 ´Conforme lo establecido en IAO 17.1, se ejecutará la Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta  

IAO 23.5 No Aplica 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: la sala de reuniones del Municipio del Cantón 

Mera. 

 Dirección: Av. Francisco Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra 

 Número de Piso: Segundo 

  Ciudad: Mera – Provincia de Pastaza 

 País: Ecuador 

 Fecha: 

 Apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente: No Aplica 
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F. Adjudicación del Contrato 
 

IAO  34.1  La adjudicación deberá ser publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec, y 

en el sitio WEB del GADMM con la respectiva resolución de adjudicación emitida 

por la máxima autoridad, o su delegado.” 

IAO 34.3 Se deberá formalizar y suscribir el Contrato dando cumplimiento  a las disposiciones en los 

artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General”. Una vez suscrito, 

el Contrato se protocolizará ante Notario Público. 

 

IAO 36.1 El valor máximo del anticipo en contratos de construcción de obras de infraestructura 

será del 40 % del valor del contrato.  

 

La forma de amortización del anticipo otorgado se establece en el literal (c) de la Cláusula 

Sexta del Modelo de Contrato de la Sección IV  

 

IAO 37.1 Las controversias que surjan durante la ejecución del contrato serán resueltas conforme a lo 

establecido en la LOSNCP; su Reglamento y Normas Complementarias.  

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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SecciónIII. Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a 

cualquier fondo administrado por el Banco.  

A continuación se presentan 2 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que 

corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos 

especiales que restringen aún más los criterios para la elegibilidad a un grupo 

particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar éstos utilizando la 

última opción: 

 

1)  Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano 

de Desarrollo o del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, 

Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, 

República Popular de China; Suecia y Suiza.  

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

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 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada 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 de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

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 artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante 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 este fue empacado y embarcado con destino al 

Contratante. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 

Unión Europea”, estos 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, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios y Documentos de la Oferta,  Carta de Aceptación y Modelo de Contrato 

Índice de Formularios 

 

FORMULARIO  
 

 No.1 Carta de Oferta 

 

 No.2 Datos Generales de los Oferentes  

 

 No.3 Montos Anuales facturados  máximo en los últimos 5 años en la Construcción de 

Obras Civiles.  

 

 No.4  Experiencia del Oferente como Contratista de Obras en los últimos 5 años  

 

 No.5 Equipo mínimo de construcción propuesto para ejecutar las obras 

 

 No.6  Currículo Vitae:  Superintendente y Residente de Obra 

 

 No.7 Lista de Cantidades (Tabla de Cantidades y Precios) 

 

 No.8 Cronograma Valorado de Trabajos  

 

No.9    Identificación de Socios, Accionistas o Partícipes Mayoritarios  

del Oferente y Declaración del Representante Legal de la Persona Jurídica cuyas  

Acciones se Negocian en Bolsas de Valores Nacionales y Extranjeras 

 

 No.10 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de los Bienes  a ser Suministrados e 

 Instalados en las Obras 

 

 No.11 Declaración de mantenimiento de la oferta 

 
 Carta de Aceptación (Carta de Adjudicación del Contrato)  

 

 Modelo de Contrato 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

FORMULARIO No. 1 

1. Carta de O f erta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.  

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Proceso de Contratación: LICOGADMM-001-2012 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL………….-BID No. ……..??????????? 

 

A:   

 

1.- Después de  haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) respuesta(s) a 

las(a) aclaración(es) y la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar las obras del contrato 

resultante del proceso de licitación……….–BID No. …………] de conformidad con las CGC 

incluidas en tales Documentos, por el Precio Inicial del Contrato de [indique el monto en cifra en 

USD], [indique el monto en palabras en Dólares de los Estados Unidos de América], monto que 

incluye todos los descuentos ofrecidos, y en el plazo de ------ días contados desde la fecha en que 

el anticipo ha sido depositadoen la cuenta bancaria del Contratista mediante transferencia 

bancaria realizada por el Contratante  

 

2.- La Oferta ha sido presentada en Dólares de los Estados Unidos de América y el Contrato 

deberá ser pagado en la misma moneda. El pago del anticipo solicitado es:el equivalente al 40 % 

del Precio inicial del Contrato. 

.  

3.- Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento 

entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja en 

precio ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

 

4.- Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, 

con el suministro de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de 

Licitación y especificados en los DDL. 

 

5.- Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte 

del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles para el Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 

servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 

de países elegibles para el Banco. 

 

6.- No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las 

IAO y declaramos que hemos leído y aceptado todas las condiciones expresadas en la 

Subcláusula 3.3 de las IAO, relacionadas con fraude y corrupción. 
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7.-Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas 

o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. Además, declaramos y garantizamos que tampoco estamos incursos en 

ninguna de las inhabilidades generales y especiales establecidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

8.- De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en 

relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas 

a continuación: 

 
Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 

Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
9.- Aceptamos que, en caso de negarnos a:  i) no aceptar las correcciones de los errores aritméticos de 
nuestra oferta; y, ii)  presentar la garantía de cumplimiento y suscribir el contrato, de conformidad con el 
Artículo 35 de laLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
………………………………………nos declarará adjudicatario fallido y notificará de esta condición al 
Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP); y seremos inhabilitados del Registro Único de 
Proveedores (RUP) por el plazo de tres(3) años, tiempo durante el cual no podremos contratar con las 
Entidades Contratantes previstas en la Ley.   
 

10.- Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el Contrato, 

cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierta la licitación, si conviniese a los 

intereses nacionales o institucionales 

 

 

Firma Autorizada (firma completa): 

____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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FORMULARIO No. 2 

DATOS GENERALES DE LOS OFERENTES 

 

PERSONAS NATURALES 

NOMBRE: 

 

DIRECCIÓN:   Ciudad: 

   Calle:  

   Teléfono(s):  

   Casilla postal:  

   Facsímil:  

   Correo electrónico:  

 

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) 

 

[CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]: 

 

TITULO PROFESIONAL: 

 

RAMAS DE ESPECIALIZACIÓN: 1: 

    2: 

    3: 

 

 

 (LUGAR Y FECHA)     (FIRMA COMPLETA) 

 

 

Adjuntar: 

 

(1) Para profesionales ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copias 

simples de: Certificado de Habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por 

el Instituto Nacional de Contratación Pública; certificación del CONESUP de que el título 

profesional  se encuentra inscrito en el CONESUP. 

(2) Para profesionales extranjeros no domiciliados en el país, adjuntar copia simple del título 

profesional. 

(3) El profesional extranjero adjudicatario no domiciliado en el país, antes de la suscripción del 

contrato deberá presentar el Certificado Actualizado de Habilitación en el Registro Único de 

Proveedores (RUP) extendido por el Instituto Nacional de Contratación Pública, y debe 

domiciliarse en el país. 

(4) Se debe adjuntar la Información relativa a litigios que se establece en la subcláusula 5.3, literal 

(i) de las IAO 
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PERSONAS JURÍDICAS    
 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 

DIRECCIÓN:       Ciudad:  

   Calle:  

   Teléfono(s):  

   Casilla postal:  

   Facsímil:  

   Correo electrónico:  

 

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) 

 

DIRECTIVOS:          PRESIDENTE: 

        GERENTE (Y/O) APODERADO: 

        TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES: 

        REPRESENTANTE TÉCNICO: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha) 

 

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$) 

 

PERTENECIENTE A: Nombre  Nacionalidad  Porcentaje 

   ________________ ____________ _________ 

   ________________ ____________ _________ 

   ________________ ____________ _________ 

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-20 __: 

 

 

 

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA COMPLETA DEL REP. LEGAL) 

 

Adjuntar: 

 

(1) Copia del certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) 

extendido por el Instituto Nacional de Contratación Pública tanto para firmas nacionales y firmas 

extranjeras domiciliadas en el país.  

 

(2) Las firmas extranjeras no domiciliadas en el País que no presenten con la oferta el certificado 

de estar habilitado en el RUP deben adjuntar a este formulario copia de los estatutos de 

constitución y del  poder con la designación del Representante Legal 

 

(3) La firma extranjera adjudicataria no domiciliada en el país, antes de la suscripción del 

contrato, debe presentar el certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de 
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Proveedores (RUP) extendido por el Instituto Nacional de Contratación Pública, y debe 

domiciliarse en el país 

 

4) Se debe adjuntar la Información relativa a litigios que se establece en la subcláusula 5.3, literal 

(i) de las IAO 

 

ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN (APCA) 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA APCA: 

 

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: 

 

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:          .Ciudad:  

       Calle:  

       Teléfono(s):  

       Casilla postal:  

       Facsímil:  

       Correo electrónico:  

 

 MIEMBROS DE LA APCA: 

 

  Nombre    Nacionalidad   Porcentaje (*) 

  _____________________           ____________ _________ 

  _____________________           ____________       _________ 

  _____________________           ____________ _________ 

   

 

 

 

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA COMPLETA DEL REP. LEGAL O 

APODERADO) 

 

Adjuntar: 

 

(1). Copia del certificado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por 

el Instituto Nacional de Contratación Pública, de cada uno de los integrantes del APCA ya 

existente o del  APCA por constituirse.  

(2). Copia simple del Convenio de Constitución de la APCA o de intención de conformarla, emitido 

conforme se indican en  IAO 5.4. 

(3). El  APCA extranjera adjudicataria antes de la suscripción del contrato, debe presentar el 

certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) y debe 

domiciliarse en el país. También los integrantes extranjeros del APCA por constituirse. Además, 

quienes no presenten con la oferta el certificado de estar habilitado en el RUP deben adjuntar a 

este formulario copia los estatutos de constitución y  del poder designando al representante 

autorizado para firmar la oferta.(4) Se debe adjuntar la Información relativa a litigios que se 

establece en la subcláusula 5.3, literal (i) de las IAO En el caso APCA por constituirse la 

Información debe ser presentada por  cada uno de sus integrantes 
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FORMULARIO No. 3 
 

 
MONTOS ANUALES FACTURADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE  OBRAS CIVILES, REALIZADOS 
EN CADA UNO DE LOS ÚLTIMOS ……………. DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL (b) DE LA SUB 
CLÁUSULA 5.3 DE LAS IAO  
 

 
AÑO 

 

 
FACTURACIÓN (US$) 

  

  

  

  

  

TOTAL 
FACTURADO 

 

PROMEDIO 
ANUAL* 

 

 
*Para determinar el promedio anual se deben considerar el número de años en los que se reporta 
facturación, mínimo dos (2) años, máximo cinco (5) años.  
 
 
 
Declaramos que la información es correcta y ceñida a la verdad 

 
LUGAR Y FECHA    

 
 
 

Firma completa del Oferente o Representante Legal                  
 

 
NOTA: En caso de APCA, tanto la APCA ya constituida como cada uno de sus integrantes deben llenar este 
formulario, considerando que para la evaluación, el valor a comparar con el monto indicado en DDL para 
IAO 5.5(a) será el obtenido de sumar los montos anuales facturados de cada uno de los integrantes del 
APCA tanto constituida como por constituirse. 
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FORMULARIO No 4: Experiencia del Oferente como Contratista  Directo de Obras y Suministros e 
Instalaciones de Bienes Comparables en Costo al Presupuesto Referencial de esta Licitación, incluyendo la 
Construcción de Edificios, en los últimos cinco (5) años 

[Armonizar con los DDL para las IAO Subcláusula 5.5 literal (b)] 

 
Oferente: ………………………………………. 

 

LICITACIÓN PUBLICA  NACIONAL DGRCIC – BID  No. 0…-20… HOJA __ DE __ 

 

No. CONTRATANTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

UBICACIÓN VALOR 
US$ 

FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

DE LAS 
OBRAS 

de….. a…. 

OBSERVACIONES 

ORI- 

GINAL 

FINAL 

 A) CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  COMPARABLES EN COSTO A LAS DE ESTA CONVOCATORIA  

1        

2        

3        

 B) CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPARABLES EN COSTO (CON UN GRADO DE AVANCE FÍSICO DEL 70% ó MAS)  

     (**)   

        

LUGAR Y FECHA FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL  

 
 
(*) Los proyectos serán considerados siempre y cuando su avance físico supere el  70% de la ejecución de la obra. 
(**) Valor final estimado. 
 
Adjuntar 
Copias simples de contratos suscritos y/o actas o certificaciones de entrega-recepción.  
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de selección adelantado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los 

Documentos de Licitación; o 

FORMULARIO No. 5 Equipo de construcción propuesto para ejecutar las obras y las Instalaciones de 
esta licitación  [según las IAO Subcláusula 5.5 literal (c)] 

OFERENTE: 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - BID No. 0…-20… HOJA __ DE __ 

No. DETALLE DEL EQUIPO 

Marca,potencia,cap. 

FECHA DE 

FABRICA- 

CIÓN.  

Año 

ESTADO UBICACIÓN 

ACTUAL 

Ciudad, país 

PROPIE- 

TARIO 

MATRICU- 

LA- 

No. 

DISPONI-

BLE 

DESDE:  

mes, año 

COSTO 

HORA-

RIO 

USD 

OBSER- 

VACIONES 

01 ESTACIÓN TOTAL         

02 EXCAVADORA A ORUGA         

03 COMPACTADORA 
MECÁNICA 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de selección adelantado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los 

Documentos de Licitación; o 

04 VOLQUETE         

05 CARGADORA FRONTAL         

LUGAR Y FECHA FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL 

 
 

NOTAS: 
1.- El Costo Horario será utilizado para los contratos complementarios bajo la  modalidad de “Ordenes de Trabajo” (Art- 89 de la LOSNCP) y la  
“Modalidad de Costo Más Porcentaje” (Art. 145 del Reglamento General de la LOSNCP) 
 
2.- El equipo asignado al Proyecto no podrá ser diferente al ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el 
ofertado, y debe contar  con la aprobación previa de la Fiscalización.  
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FORMULARIO No. 6 

6-1 MODELO DE CURRÍCULO VITAE  

 

Superintendente de Obra y Residente de Obra 

 

 Nombre Completo:  

 Edad:  

 Nacionalidad: 

 Ciudad de residencia: 

 Títulos profesionales:  Fecha obtención (d/m/a): 

__________________  ______________________ 

__________________  ______________________ 

 

 Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del 

curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma e institución que dio el curso). 

 

Nombre curso    Institución                  Duración Fechas (d/m/a)  

   Académica  Horas  de        a 

____________ ___________  ___  _____ _____ 

____________ ___________  ___  _____ _____ 

 Actividad actual y lugar de trabajo: 

 Nombre y dirección de correo electrónico de Jefe inmediato 

 Experiencia profesional: indicar experiencia en obras comparables  y/o similares a los 

que son el  objeto de esta licitación,  de acuerdo a lo establecido en los DDL para las IAO 

5.3(e) y en DDL para las IAO 5-5(d). 

 

Declaro que la información proporcionada es verídica. 

 

 

LUGAR Y FECHA               FIRMA DEL PROFESIONAL Y TECNÓLOGO 

 

 

FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL  

Adjuntar: 
Copias simples de los títulos profesionales y certificados de experiencia profesional extendidos 

por la Entidad Contratante beneficiaria de las obras construidas. La………………se reserva el 

derecho de verificar en la fuente las certificaciones de experiencia
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) 

añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos 

solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de 

 
 

FORMULARIO No. 7: Lista de Cantidades (Tabla de 
Cantidades y Precios) (Sección IX de los Documentos de 
Licitación) 

 
OFERENTE………………………….. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ……….- BID No. 0…-20… HOJA…….DE....... 

 

Ru-
bro 

Código 

o 

Especifi-
cación 

 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Canti- 

dad 

Precio 

Unitario  

 USD 

Precio  

Total  

USD 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) 

añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos 

solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) 

añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos 

solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de 

                                                     SUBTOTALES PARCIALES: 

                                                                  SUBTOTAL ACUMULADO: 

 

 

LUGAR Y FECHA  (FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 
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FORMULARIO No. 8 Cronograma valorado de trabajos (en USDólares) 

 
OFERENTE:                                                                                                   

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ………..– BID No0..-20… HOJA----DE---- 

 

No RUBRO CANTI- 

DAD. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 TIEMPO EN............ 

1 2 3 4 5 6 7 .... .... N 

               

               

               

               

               

  INVERSIÓN MENSUAL            

  AVANCE PARCIAL EN %            

  INVERSIÓN ACUMULADA            

  AVANCE ACUMULADO EN %            

PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO 

LUGAR Y FECHA FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
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Formulario. No.  9 

 

Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio 

 

(El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a 

continuación) 

 

Fecha: (Indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta) 

LPI No.: (Indicar el número del proceso licitatorio) 

 

Página       de       páginas 

 

 
 

1.  Nombre jurídico del Oferente (indicar el nombre jurídico del Oferente). 

 

 

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio.  

   (indicar el Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación o 

 Consorcio). 

 

 

3.  Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio 

(indicar el nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación 

o Consorcio). 

 

4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación: (indicar el año de registro 

del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio). 

 

5.  Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el País 

     donde está registrado: (Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación 

o Consorcio en el país donde está registrado). 

 

6.  Información sobre el representante autorizado del miembro de la Asociación en 

     Participación o Consorcio: 

 

     Nombre: (indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la Asociación en 

     Participación o Consorcio). 

 

     Dirección: (indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la 

     Asociación en Participación o Consorcio). 

 

     Números de teléfono y facsímile: (indicar los números de teléfono y facsímile del 

     Representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio) 

 

     Dirección de correo electrónico: (indicar la dirección de correo electrónico del 

     Representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio) 

7.  Copias adjuntas de documentos originales de: (marcar la(s) casilla(s) de los documentos 

     Adjuntos) 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso 

de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi 

violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 

(en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos solicita; o 

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

      Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de 

      Conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.   

 

      Si se trata de un ente gubernamental del país del Comprador, documentación que acredite 

      Su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 

      Conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAO. 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso 

de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi 

violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 

(en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos solicita; o 

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso 

de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi 

violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 

(en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos solicita; o 

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 
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Formulario No. 10 

 
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES  A SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN LAS OBRAS 

 
PROYECTO: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ……….-  BID No. 0xx-201x HOJA 

___DE ___ 

Denominación del bien: Datos Generales: [país de origen; fabricante; marca de fábrica; número 

de catálogo; vida útil (h) ] 

Cumplimiento de 

Especificaciones Técnicas 

Especificaciones técnicas requeridas: 

[Oferente trasladará las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas en Sección VII]  

Especificaciones técnicas ofertadas: 

[Oferente indicará las especificaciones técnicas de su Oferta] 
 

SI cumple 

 

NO cumple   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Oferente Lugar y fecha Firma o rúbrica del Representante Legal o Apoderado en Ecuador 

. 

 

*Un formulario se utilizará para cada bien a ser suministrado  e instalado por el Contratista y se adjuntará en la Oferta, a este formulario, su respectivo catálogo y/o 

información técnica pertinente. 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de selección adelantado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los 

Documentos de Licitación; o 
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 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de selección adelantado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  por un período de tres (3) añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los 

Documentos de Licitación; o 
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Carta de Aceptación 

(Modelo de Carta de Notificación de la Adjudicación del Contrato) 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

[La Carta de Aceptación de Oferta será la base para la constitución del Contrato de 

conformidad con las Cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de 

Aceptación de Oferta debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de 

que la evaluación de la Oferta haya sido completada por la Comisión Técnica, aprobada por la 

máxima autoridad de la Entidad, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en 

virtud del Contrato de Préstamo.] 

[indique la fecha] 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL -BID No. …….. 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles, por este medio, que nuestra Entidad, de conformidad 

con la Resolución No. ____ de fecha _______ tomada por quien suscribe la presente carta, 

decidió aceptar su Oferta y consecuentemente la Recomendación de la Adjudicación proveniente 

de la Licitación arriba indicada,para la ejecución de las obras de infraestructura del 

Proyecto……………………………… por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras 

y en palabras en dólares de los Estados Unidos de América], con las correcciones y 

modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, a ser ejecutadas 

en un plazo de  ____ días, contados a partir de la fecha de vigencia del Contrato lo que ocurrirá 

una vez que el anticipo haya sido acreditado en la cuenta bancaria del Contratista. 

 

El Contrato debe ser suscrito en el término máximo de ocho (8) días, contados a partir de la 

fecha de recepción de la presente carta,  una vez cumplidos con todos los requisitos establecidos 

en los Documentos de Licitación y, en lo aplicable, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en su Reglamento General.  

 

Por este medio les instruimos para que: (a) preparen y entreguen los documentos necesarios para 

la suscripción del Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de de la 

presenta Carta  entre otros, el RUP y las garantías de cumplimiento de contrato,la de anticipo y 

las garantías técnicas de los bienes a ser suministrados e instalados; (b) una vez suscrito el 

contrato, lo que sucederá dentro de los ocho (8) días término siguientes a la fecha de la presente 

notificación,   procedan con la construcción de las obras mencionadas, de conformidad con los 

documentos del Contrato.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Convenio 

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el perí odo de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 
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selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por 

ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 

las mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

Índice de Cláusulas 

 

1. ......... Definiciones ............................................................................................................... 
2.  ........ Interpretación ............................................................................................................. 
3. ......... Idioma y Ley Aplicables ............................................................................................ 
4. ......... Decisiones del Fiscalizador ........................................................................................ 

5. ……Delegación de Funciones por el Fiscalizador ............................................................ 

6. ......... Comunicaciones ......................................................................................................... 
7. ......... Subcontratos y cesión del contrato ............................................................................ 

8. ......... Otros Contratistas....................................................................................................... 
9. ......... Personal ...................................................................................................................... 
10. ....... Riesgos del Contratante y del Contratista .................................................................. 
11. ....... Riesgos del Contratante ............................................................................................. 

12. ....... Riesgos del Contratista .............................................................................................. 
13. ....... Seguros ....................................................................................................................... 

14. ....... Informes de Investigación del Sitio de las Obras ......................................................... 
15. ....... Consultas Acerca de las Condiciones Especiales del Contrato .................................... 
16. ....... Construcción de las Obras por el Contratista ............................................................... 

17. ....... Terminación de las Obras en la fecha prevista ............................................................. 

18. ....... Aprobación por el Fiscalizador .................................................................................. 
19. ....... Seguridad ................................................................................................................... 
20……Descubrimientos ........................................................................................................ 

21. ....... Toma de Posesión del Sitio de las Obras ................................................................... 
22. ....... Acceso al Sitio de las Obras....................................................................................... 

23. ....... Instrucciones, Inspecciones y Auditorias ................................................................... 
24. ....... Controversias ............................................................................................................. 
25. ....... Procedimientos para la solución de controversias ..................................................... 

26. ....... Reemplazo del Mediador ........................................................................................... 
27. …..Programa .................................................................................................................... 

28. ....... Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación .......................................................... 
29. ....... Aceleración de las Obras ........................................................................................... 
30. ....... Demoras Ordenadas por el Fiscalizador .................................................................... 

31. ....... Reuniones Administrativas ........................................................................................ 
32. ....... Advertencia Anticipada ............................................................................................. 
33. ....... Identificación de Defectos ......................................................................................... 
34. ....... Pruebas ....................................................................................................................... 
35. ....... Corrección de Defectos .............................................................................................. 

36. ....... Defectos no corregidos .............................................................................................. 
37. ....... Lista de Cantidades .................................................................................................... 
38. ....... Modificaciones en las Cantidades .............................................................................. 

39. ....... Variaciones ................................................................................................................ 
40. ....... Pagos de las Variaciones ............................................................................................ 
41. ....... Proyecciones  de Flujo de Efectivos .......................................................................... 
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42. ....... Actas de Obra ............................................................................................................. 
43. ....... Pagos .......................................................................................................................... 
44. ....... Eventos Compensables .............................................................................................. 
45. ....... Ajustes de precios por variación en los Impuesto ...................................................... 
46. ....... Monedas ..................................................................................................................... 

47. ....... Ajustes de Precios ...................................................................................................... 
48. ....... Retenciones ................................................................................................................ 
49. ....... Liquidación por daños y perjuicios ............................................................................ 
50. ....... Bonificaciones............................................................................................................ 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

 
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:  

(a) El Mediador, Es el profesional nombrado en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la Subcláusula 26.1 de estas 

CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, 

de conformidad con lo dispuesto en las Subcláusulas 24 y 25 de 

estas CGC, a menos que en las CEC se diga otra cosa.. 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el 

Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma 

parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 44 de 

estas CGC. 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Fiscalizador de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los 

documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para 

la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que 

fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación de Oferta y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario. - 

(j)     Mes o Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan 

en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del 

Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los materiales 

y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Fiscalizador una vez que el Contratista 
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ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir 

de la fecha de terminación. 

(o) Los planos incluyen los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Fiscalizador para la ejecución 

del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 

ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

hayan sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para 

la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio Total del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación de la Oferta por el  

Contratante que incluye impuestos. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 

especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada 

únicamente por el Fiscalizador mediante una prórroga del plazo o 

una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Fiscalizador es la persona cuyo nombre se indica en las CEC 

(o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Fiscalizador), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 

incluidos en los Documentos de Licitación, son informes de tipo 

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha 
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o aprobada por el Fiscalizador. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 

en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las 

fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por 

el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, 

y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el Fiscalizador 

que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se definen las 

CEC.  

(f.f)   Otras definiciones se incorporan y, además, el significado de 

las siglas o acrónimos que constan en los Documentos de 

Licitación.. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también 

el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no 

tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el 

Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente.  El Fiscalizador proporcionará aclaraciones a las 

consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de 

las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación de la Oferta, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones técnicas, ambientales, seguridad industrial y 
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salud ocupacional. 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades y precios 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la 

legislación ecuatoriana. 

4. Decisiones del 

Fiscalizador   

4.1  Salvo cuando se especifique otra cosa,  el Fiscalizador, en 

representación del Contratante decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre Contratante y Contratista.  

4.2    En caso de que una decisión adoptada por el Fiscalizador no sea 

aceptada por el Contratista, la decisión será tomada en primera 

instancia por el Contratante. Si esta decisión no fuere aceptada por el 

Contratista la disputa será resuelta conforme se establece en la 

cláusula 25 de las CGC, Procedimiento para la Solución de 

Controversias.   

5. Delegación de Funciones 

por el Fiscalizador   

5.1 El Fiscalizador, después de notificar al Contratista, podrá delegar 

temporalmente en otras personas, con excepción del Mediador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista.  

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una 

vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos y 

cesión del contrato 

7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Fiscalizador, pero no podrá ceder el Contrato sin la autorización por 

escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones 

del Contratista. 

 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos 

y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 
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9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista 

de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para 

llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal 

aprobado por el Fiscalizador.  El Fiscalizador aprobará cualquier 

reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, 

preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales 

o superiores a las del personal que figura en la Lista.  

9.2 Si el Fiscalizador solicita al Contratista la remoción de un integrante de 

personal del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el 

Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra 

participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

9.3  El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato será el 

único responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y 

de seguridad social en Ecuador y el Contratista indemnizará al 

Contratante por cualquier daño o perjuicio que resulte del 

incumplimiento de estas obligaciones. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o 

con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente a Ecuador. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o 

daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 
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(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 

del Contratante, serán riesgos del Contratista.  

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto 

del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido 

entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen 

riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, incluyendo 

a la de terceros y 

(d)  lesiones personales o muerte incluyendo a terceros 

 

 13.2 El Contratista deberá entregar al Fiscalizador, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en dólares de 

los Estados Unidos de América, requeridas para indemnizar la pérdida o 

los daños o perjuicios ocasionados. 

 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o 

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Fiscalizador. 

 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Informes de 

Investigación del Sitio de 

las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basó en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información disponible. 
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15. Consultas Acerca 

de las Condiciones 

Especiales del Contrato 

15.1 El Fiscalizador responderá a las consultas formuladas por el Contratista 

sobre las CEC. 

16. Construcción de las 

Obras por el Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con 

las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 

Obras en la fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Fiscalizador hubiera 

aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Fiscalizador 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Fiscalizador las Especificaciones 

y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien 

deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y 

los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.3 La aprobación del Fiscalizador no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por 

el Fiscalizador antes de su utilización, además de los planos que se 

indican en las CEC. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 

en el Sitio de las Obras, cumpliendo adicionalmente con las 

obligaciones indicadas en la CEC. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Estado ecuatoriano de acuerdo con la Ley nacional 

aplicable.  El Contratista deberá notificar al Fiscalizador acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 

manera de proceder. 

21. Toma de Posesión 

del Sitio de las Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Fiscalizador, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar 

donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con 

el Contrato. 

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Fiscalizador 
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Inspecciones y Auditorias que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros 

contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación 

de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorias por medio de 

auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para 

estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos y 

registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por 

un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. 

Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la 

investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y 

ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que 

tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco responder 

a las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Cuando el Contratista considera que el Fiscalizador ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o 

que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Mediador dentro de los catorce (14) días siguientes a la notificación de 

la decisión del Fiscalizador a menos que en las CEC se diga otra 

cosa. 

 

25. Procedimientos 

para la solución de 

controversias  

 

25.1 El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia a menos que en las CEC se diga otra cosa. 

.25.2 El Mediador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en 

las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las 

CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el 

Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 

Mediador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la 

decisión por escrito del Mediador.  Si ninguna de las partes sometiese la 

controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días 

mencionado, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria a 

menos que en las CEC se diga otra cosa.  

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje 

publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 

establecido en las CEC. 

 

26. Reemplazo del 

Mediador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no está 

cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo 

un nuevo Mediador.  Si al cabo de treinta (30) días el Contratante y el 

Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las 

partes, el Mediador será designado por la Autoridad Nominadora 

estipulada en las CEC dentro de los catorce (14) días siguientes a la 

recepción de la petición, a menos que en las CEC se diga otra cosa.. 
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 B. Control de Plazos 
 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Carta de Aceptación de la Oferta, el Contratista presentará al 

Fiscalizador, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de 

ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Fiscalizador para su aprobación, un 

Programa con intervalos iguales que no excedan el período 

establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa 

actualizado dentro de este plazo, el Fiscalizador podrá retener el monto 

especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar 

reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual 

el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Fiscalizador no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá 

modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Fiscalizador en 

cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos 

de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Fiscalizador deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 

que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el 

ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales.   

28.2 El Fiscalizador determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Fiscalizador una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 

Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no 

hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Fiscalizador deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 

de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 

corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución 

de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 
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tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán 

al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

Ordenadas por el 

Fiscalizador 

30.1 El Fiscalizador podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o 

el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

 

31. Reuniones 

Administrativas 

31.1 Tanto el Fiscalizador como el Contratista podrán solicitar a la otra 

parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas 

reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Fiscalizador deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Fiscalizador deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Fiscalizador lo antes posible sobre 

futuros eventos probables  o circunstancias específicas que puedan 

perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o 

demorar la ejecución de las Obras.  El Fiscalizador podrá solicitarle 

al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados 

que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del 

Contrato y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá 

proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 

razonablemente posible, siempre y  cuando este plazo no exceda de 

treinta (30) días a partir del momento en que se estimen los eventos. 

32.2 El Contratista colaborará con el Fiscalizador en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 

trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Fiscalizador. 

C. Control de Calidad 
 

33. Identificación 

de Defectos 

33.1 El Fiscalizador controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera 

alguna las obligaciones del Contratista.  El Fiscalizador podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a 

prueba cualquier trabajo que el Fiscalizador considere que pudiera tener 

algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Fiscalizador ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de 

la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba 

se considerará un Evento Compensable. 
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35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Fiscalizador notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por 

Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.  

El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 

defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Fiscalizador. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Fiscalizador, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 
37. Lista de 

Cantidades 

37.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio 

que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al 

Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio 

unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. 

38. Modificaciones 

en las Cantidades 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de 

la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y 

siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, 

el Fiscalizador solicitará la modificación de los precios para reflejar el 

cambio en el contrato a menos que en las CEC se diga otra cosa. 

38.2 Si el Precio Inicial del Contrato varía en más del 15%, entonces 

necesitará la aprobación previa del Contratante antes de solicitar la 

modificación de los precios debido a diferencias en las cantidades.a 

menos que en las CEC se diga otra cosa.  

38.3 Si el Fiscalizador lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 

desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste 

en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados 

que presente el Contratista.   

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Fiscalizador la solicite, el Contratista deberá presentarle una 

cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o 

dentro de un plazo mayor si el Fiscalizador así lo hubiera determinado.  

El Fiscalizador deberá analizar la cotización con el Contratante, antes de 

ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 

rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Fiscalizador, la 

cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en 
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el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 

38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en 

la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la 

naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes 

a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, 

el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios 

para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Fiscalizador no considerase la cotización del Contratista razonable, 

podrá ordenar la Variación y solicitar al Contratante modificar el Precio 

del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la 

Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4  Si el Fiscalizador decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 

pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Fiscalizador una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el 

Contrato, si las CEC lo permiten. 

42. Actas de Obra  42.1 El Contratista presentará al Fiscalizador cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Fiscalizador de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Fiscalizador verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará, a través de Actas de Obra, la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Fiscalizador. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Fiscalizador podrá excluir cualquier rubro incluido en un Acta de 

Obra  anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

certificado anteriormente en consideración de información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Fiscalizador en cada Acta de Obra dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a la fecha de certificación de cada una 
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de ellas, con las precisiones que constan en las CEC Si el 

Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá 

pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de 

interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las 

monedas en las cuales se hace el pago. 

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o como 

resultado de un veredicto por el Mediador o un Árbitro, se le pagará 

interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en 

esta cláusula, con las precisiones que constan en las CEC. El interés 

se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 

Contrato. 

 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo 

con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Fiscalizador ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 

ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Fiscalizador ordena al Contratista que ponga al descubierto 

los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se 

comprueba posteriormente que los mismos no presentaban 

Defectos. 

(e) El Fiscalizador sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta 

de Aceptación, a partir de la información emitida a los 

Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de 

las Obras), la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Fiscalizador imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 
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trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 

otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Fiscalizador demora sin justificación alguna la emisión del 

Acta de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 

prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Fiscalizador decidirá si 

el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, 

y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué 

medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección 

de costos, el Fiscalizador la evaluará y solicitará al Contratante ajustar 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Fiscalizador no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el Fiscalizador 

preparará su propia estimación y solicitará al Contratante ajustar el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Fiscalizador supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente 

al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 

la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados 

si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 

cooperado con el Fiscalizador. 

45. Ajustes de 

precios por variación en 

los Impuestos 

45.1 El  Precio del Contrato se ajustará si los impuestos, derechos y otros 

gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 

catorce (14) días anterior a la de presentación de las Ofertas para el 

Contrato y la fecha del acta de entrega definitiva de obra.  El ajuste se 

hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 

Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en 

el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 

47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Los pagos se realizarán en dólares.  

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 

de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En tal caso, 
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los montos autorizados en cada acta de obra, antes de las deducciones 

por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo 

factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada 

moneda.  

 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en 

el acta de obra siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene 

en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los 

costos, a menos que se indique otra cosa en las CEC . 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 

proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas 

totalmente. Se precisa su contenido en las CEC 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Fiscalizador haya 

emitido el Acta de Terminación de las Obras de conformidad con la 

Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del 

total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Fiscalizador haya certificado que 

todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de 

este período han sido corregidos. Se precisa su contenido en las CEC 

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá 

sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”..Se precisa 

su contenido en las CEC 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 

retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder 

del monto estipulado en las CEC. El Contratante  podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago 

por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 

la Fecha Prevista de Terminación, el Fiscalizador deberá corregir en el 

siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado 

el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 

deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 

calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de 

reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 A menos que en las CEC se disponga otra cosa,  se pagará al 

Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida 

en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar 

las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea 

anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Fiscalizador deberá 

certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la 

Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no 

estuviera vencido. 
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51. Pago de 

Anticipo 

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 

en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la 

presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional 

emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los 

mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer 

vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el 

monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al 

Fiscalizador. Se precisa el contenido en las CEC 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 

terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 

determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste 

de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por 

daños y perjuicios. Se precisa el contenido en las CEC 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante y 

expresada en dólares.  La vigencia de la Garantía de Cumplimiento 

excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Acta de 

Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria; en el caso 

de una póliza de Cumplimiento excederá en el tiempo estipulado en las 

CEC.  

53. Trabajos por Día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el Fiscalizador hubiera impartido instrucciones previamente y 

por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar 

de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 

Fiscalizador de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El 

Fiscalizador deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes 

después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se 

llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

Reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 
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incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

 

E. Finalización del Contrato 
 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista le pedirá al Fiscalizador que emita un Certificado de 

Terminación de las Obras y el Fiscalizador lo emitirá cuando decida que 

las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras 

dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Fiscalizador 

emita el Acta de Terminación de las Obras. 

57. Liquidación 

Final 

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Fiscalizador un estado de cuenta 

detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda 

en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos. El Fiscalizador emitirá un Certificado de 

Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se 

adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes 

de haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste 

estuviera correcto y completo a juicio del Fiscalizador.  De no 

encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Fiscalizador 

deberá emitir dentro de cincuenta y seis  (56) días  una lista que 

establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean 

necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el 

estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Fiscalizador, 

éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el 

certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas 

estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los 

manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas 

estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Fiscalizador, éste 

retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 

adeuden al Contratista, sin perjuicio de las obligaciones a cargo del 

Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días 

cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 
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sido autorizada por el Fiscalizador; 

(b) el Fiscalizador ordena al Contratista detener el avance de las 

Obras, y  no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión 

de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago de un Acta de 

Obra certificada por el Fiscalizador, dentro de los ochenta y cuatro 

(84) días siguientes a la fecha de emisión de la misma  por parte 

del Fiscalizador; 

(e) el Fiscalizador le notifica al Contratista que el no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 

dentro de un plazo razonable establecido por el Fiscalizador en la 

notificación;  

(f) el Contratista no mantiene o no constituye una garantía que sea 

exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 

concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 

corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, 

conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y 

Corrupción del Banco, que se indican en la Cláusula 60 de estas 

CGC.  

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Fiscalizador de 

un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas 

en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Fiscalizador deberá decidir si el 

incumplimiento es o no fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por 

conveniencia en cualquier momento cuando concurran razones de 

interés general, existan causas justificadas que le impidan la 

continuación de los trabajos por que pueda ocasionarse grave daño o 

perjuicio al Estado, o por qué no es posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los trabajos. 

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

60.  Fraude y 

corrupción 

60.1  El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 
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 contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes 

por participar o participando en proyectos financiados por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco 

todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o 

sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) 

práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las 

definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más 

comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el 

Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 

relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén 

especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Subcláusula 60.1  (c). 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en 

ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de 

valor para influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier 

acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, 

engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación. 

(iii) 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 en forma indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo 

entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las 

acciones de otra parte. 

(f) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los 

procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, 

entidad o persona actuando como Oferente o participando en un 

proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, 

prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 

consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el 

Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta 

de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la  

adquisición de bienes y la contratación de obras financiadas por el 

Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la 

operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
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suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia 

o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) 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 en un plazo que el Banco considere 

razonable  y de conformidad con las garantías de debido proceso 

establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato 

de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 

individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o 

firma inelegible,  en forma permanente o por determinado período 

de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo 

proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas 

condiciones que el Banco considere ser apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii)  imponer otras sanciones que 

considere ser 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 otras sanciones. 

(g) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para 

los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del 

proceso de adquisiciones de la ejecución de un contrato 

financiado por el Banco, el cual está disponible en el sitio 

virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales  propósitos 

cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de 

Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la 

correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser 

presentadas confidencial o anónimamente. 

(h) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación en el proceso de adquisiciones y las negociaciones 

o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos 

se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco 

aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen 

en esta Subcláusula 60.1, y 

(i) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal 

b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, 

de acuerdo con las políticas del Banco. 

 60.1 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una 

disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 

http://www.iadb.org/
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subcontratistas, consultores y concesionarios  permitan al Banco revisar sus 

cuentas y registros y cualquier 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. Para estos efectos, el 

Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con 

un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) 

conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 

financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado 

el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)  entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Banco los empleados o agentes de 

los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el 

Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado 

para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, 

contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión 

del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, 

subcontratista, consultor o concesionario. 

 60.2 El Contratista deberá declarar y garantizar: 

(a) Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude 

y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las 

normas pertinentes; 

(b) Que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas 

sobre fraude y corrupción descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de adquisición o negociación del contrato 

o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados inelegibles para que  se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales ha sido director, funcionario o accionista principal de 

ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada 

inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con 

fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 

para compartir ingresos relacionados con el contrato o el 

contrato de consultoría financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se 

describen en esta Cláusula 60.1 (b). 
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61. Pagos 

Posteriores a la 

Terminación del 

Contrato 

 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Fiscalizador deberá emitir un Acta en la que conste el 

valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el 

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de 

emisión de dicha Acta, y menos el porcentaje estipulado en las CEC 

que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran 

terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por 

daños y perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante 

excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 

Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Fiscalizador deberá emitir un Acta  por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 

equipos y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el 

resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera 

recibido hasta la fecha de emisión de dicha Acta. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 

Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

Cumplimiento  

63.1 Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por un 

evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 

Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Fiscalizador deberá 

certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso, el 

Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 

Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir este certificado.  En este caso, deberá pagarse al Contratista 

todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales 

se hubieran adquirido compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante 

bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha 

suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir 

de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la 

notificación de suspensión del Banco. 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 

dentro del periodo de veintiocho (28) días para efectuar los pagos, 

establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir 

inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el 

plazo de catorce (14) días. 

65.    Elegibilidad  65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista 
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tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 

requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 

Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado 

para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface 

los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 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 de 

países miembros del Banco. 

 

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y 

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios 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 artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o 

propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 

componentes.  

65.4 El Contratista deberá suministrar el formulario denominado 

"Certificado de Proveedor", contenido en los Formularios del 

Contrato, en el caso de bienes muebles que hagan parte del contrato 

pero que no son incorporados a la obra, declarando que los bienes 

tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario 

deberá ser entregado al Contratante, como condición  para que se 

realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de 

pedir al Contratista información adicional con el objeto de verificar 

que los Bienes son originarios de países miembros del Banco. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

Párrafo de  

referencia 

Definiciones Complementarias 

 

 APCA Asociación en participación, consorcio o asociación 

 CEC Condiciones Especiales del Contrato 

CGC Condiciones Generales del Contrato 

DDL Datos de Licitación 

IAO: Instrucciones a los Oferentes. 

INCOP:  Instituto Nacional de Contratación Pública. 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

LPN Licitación Pública Nacional 

PLAZO: Días calendario incluidos feriados, sábados y domingos. 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

RUP Registro Único de Proveedores 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 

CGC 1.1 (o) El Contratante es: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

Dirección: Av. Francisco Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra 

Representante autorizado: Msc. Mirian Jurado Tamayo, Alcaldesa del Gobierno 

Municipal del Cantón Mera. 

 

CGC 1.1 (q) El precio inicial de contrato es: USD 318.000,00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 

DÓLARES AMERICANOS). 

 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras se cumple en el plazo de: 

ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de la vigencia  del contrato. 

 

CGC 1.1 (u) El Fiscalizador es ING. EDUARDO BURGOS -  Municipio del Cantón Mera 

 

El Fiscalizador será nombrado por la Entidad y comunicado al Contratista por escrito 

dentro de los siguientes tres días término de la fecha de suscripción del Contrato. Contará 

con el apoyo de Personal Profesional Especializado que sea necesario para la supervisión 

de los trabajos relacionados con su especialización 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 121 del Reglamento General de la LOSNCP, 

la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado designará  el  

Administrador del Contrato, quién velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. Adoptará todas las acciones que 

sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a 

que hubiere lugar. El administrador velará también porque el Fiscalizador actúe de 
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acuerdo a las especificaciones constantes en los Documentos de Licitación o en el propio 

contrato. 

 

Conforme lo establecido en el Art. 80 de la LOSNCP , el Administrador del Contrato y 

el Fiscalizador son responsables de tomar las medidas necesarias para la  adecuada 

ejecución del Contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, 

cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y 

penal según corresponda. 

 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en: Parroquia Shell – Cantón Mera – Provincia de 

Pastaza 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio del Contrato es  aquella que, luego de suscrito el mismo, el anticipo 

ha sido acreditado en la cuenta bancaria del Contratista. El plazo del contrato se contará a 

partir de esta fecha.   

 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en: 

Un resumen descriptivo de las Obras consta en la subclásula IAO 1.1 de los  DDL 

 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las 

Obras son:   NO APLICA 

CGC 2.3 (i)  También forman parte integral del Contrato los documentos que  constan en las 

Subcláusulas 3.2 y 3.3  del Modelo de Contrato de la Sección IV, de los Documentos de 

Licitación.  

Las instrucciones por escrito del Fiscalizador forman parte del Contrato 

 

CGC 3.1 El idioma en que debe redactarse los documentos del Contrato es el Español  

 

La ley que gobierna el Contrato es la Legislación del Ecuador, en especial la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP, la misma que se 

aplica con carácter supletorio a las disposiciones de estos documentos,  

 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si corresponde] 

 

CGC 9.1 Personal Clave o principal es el consta en DDL para IAO 5.3, numeral 3, literal (c)  

 

CGC 13.1 1.- Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de terminación de las 

obras y solo podrán cancelarse con previo aviso al Contratante.  

 

2.- Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles que contendrá el Seguro de  

Todo Riesgo a ser contratado por el Contratista por un monto equivalente al 100% (cien 

por ciento) del valor total del Contrato incluirán: 

 

(a)  para pérdida o daño de las Obras y Materiales 

 

(b) para pérdida o daño de equipo 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato  

 

3.- Adicionalmente para lesiones personales o muerte: 
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(i) de los empleados del Contratante: USD 8.000,00 por persona y por evento. 

 

(ii) de terceras personas: USD 8.000,00 por persona y por evento. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Levantamiento topográfico e 

Informes Geotécnicos (Estudios de suelos) 

CGC 18.5 Se agregan los planos finales tal cual fue construida la obra  (planos as built o tal fue 

construida la obra) preparados por el Contratista y aprobados por el Fiscalizador, antes 

de la fecha de terminación de las obras 

CGC 21.1 La) fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será en forma inmediata a la fecha 

de  suscripción del Contrato.  

 

CGC 24.1 No aplica. Las controversias serán resueltas conforme lo estable las CEC 25.1 para 

subcláusula 25.1 de las CGC, “Procedimientos para la Solución de Controversias”. 

 

CGC 25. Resolución de Controversias 

 

Se reemplazan los textos de las subcláusulas 25.1; 25.2; y 25,.3  de las CGC por los 

textos que se indican a  continuación: 

 

CGC 25 

Procedimiento 

para solución  

de 

controversias 

Mecanismos de solución directa: 
 

 Las partes harán todo lo posible para resolver directamente las controversias que 

surjan en virtud del Contrato o en relación con él, en forma ágil, rápida, directa y   

amistosa, aplicando los principios de equidad y buena fe, mediante 

negociaciones directas informales y agotando todas las instancias. 

 

Medios alternativos de solución de conflictos   

 

 Las partes libre y voluntariamente resuelven someter cualquier divergencia o 

controversia en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las 

partes no llegaren a un acuerdo amigable directo a los métodos alternativos de 

solución de conflictos  

 

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 de la Procuraduría General del Estado. 

 

            En el evento de que el conflicto no fuere resuelto a través de la Mediación, las 

partes se someten al Arbitraje,  por tanto, se comprometen a respetar el 

contenido del Laudo, cuya ejecución tiene el efecto de sentencia de última 

instancia dictada por la justicia ordinaria. El arbitraje se hará en derecho. 

(artículo 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004) 

 

Compromiso para solución Arbitral:    

 

 De no existir entendimiento después de catorce (14) días desde el inicio de las 

negociaciones directas (condición que se entenderá cumplida cuando una de las 
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partes rechacen por escrito la reclamación de la otra), las partes podrán someter 

las controversias conforme lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, al procedimiento de arbitraje en 

derecho del Centro de  Arbitraje de la Cámara de Construcción de Quito, de 

conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación y 

al Reglamento de dicho centro. El arbitraje será en derecho y el o los árbitros 

serán abogados. 

 

La legislación aplicable es la ecuatoriana.  

 

El tribunal 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 el Reglamento del Centro de Arbitraje. 

 

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en tal Reglamento.  

 

Los honorarios del(os) árbitro(s) serán pagados de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento en referencia. 

 

Para que la Entidad Contratante pueda someterse al arbitraje, además de cumplir 

con los requisitos de la Ley de Mediación y Arbitraje, tendrá que cumplir los 

siguientes requisitos adicionales:  

 

a.- Pactar el convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la 

controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio, una vez surgida 

la controversia, deberá consultarse al Procurador General del Estado, 

dictamen que será de obligatorio cumplimiento; 

 

b.- La relación jurídica a la cual se refiere el convenio será de carácter 

contractual; 

 

c.- En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección del(os) 

árbitro(s); 

 

d.- El convenio arbitral por medio del cual la Entidad Contratista renuncia a su 

jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona autorizada para 

contratar a nombre de la Entidad; 

 

El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral 
  

CGC 25.3 El procedimiento de Arbitraje es el indicado en la Subcláusula 25.1 de las CEC para 25.3 

de las CGC 
 

CGC 26.1 No Aplica  

 

 

B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  Dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, el 
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Contratante y el Contratista deberán acordar los siguientes cronogramas: i) de 

ejecución de las obras;  ii) de utilización de personal;  y iii) de utilización de equipos, 

todo en concordancia con el Cronograma Valorado de la Oferta (Formulario 

No.9).Para el efecto, el Contratista deberá presentar a consideración y aprobación del 

Contratante los cronogramas referidos dentro del término de los dos  (2) días de 

suscrito el Contrato  

 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días y el 

programa actualizado deberá ser presentado dentro de los cinco (5) primeros días de 

cada mes. 

 

El monto que será retenido (multa)  por la presentación retrasada del Programa 

Valorado Actualizado será de un cien milésimo (0,01%) del valor del contrato por 

cada día a partir del día sexto.  

 

 

C. Control de la Calidad 

 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos (Período entre la Recepción Provisional y 

Definitiva) es el indicado en la Sección IV, Modelo de Contrato, Cláusula Décimo 

Tercera de los Documentos de Licitación.  

 

La emisión del Certificado de Terminación de las Obras corresponde o posibilita la 

suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato, la misma que 

deberá efectuarse según lo previsto en la LOSNCP disposiciones que se recogen en la 

Cláusula Décimo Segunda del Modelo de Contrato de la Sección IV de los Documentos 

de Licitación, que incluyen la Recepción Provisional de Pleno Derecho. 

 

La emisión del Certificado de Responsabilidad por Defectos corresponde o posibilita la 

suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato, la misma que deberá 

efectuarse según lo previsto en la LOSNCP, disposiciones que se recogen en la Cláusula 

Décimo Tercera del Modelo de Contrato de la Sección IV de los Documentos de 

Licitación, que incluyen la Recepción Definitiva de Pleno Derecho. 

 

CGC 38 Los textos de los tres (3) párrafos de la cláusula 38 de las CGC se reemplazan por el 

siguiente:  

 

“Si al ejecutarse las obras se modificaran las cantidades de las mismas, se procederá 

conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda, subcláusula 11.5, Diferencia en 

Cantidades de Obra de la Sección IV Modelo de Contrato de los Documentos de 

Licitación”. 

CGC  41.1 Todos los flujos de efectivos deberán presentarse en Dólares de los Estados Unidos de 

América    

CGC 43.1 El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Fiscalizador y 

autorizados por el Administrador del Contrato dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

la fecha de autorización de cada certificado. 

CGC 43.2 No aplica para el Conciliador pero si aplica para el „Arbitro 

CGC 45.1 Impuestos, Contribuciones, Retenciones 
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1.- De conformidad con la IAO 14.3 de la Sección 1 de los Documentos de Licitación, 

el Contratista será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, 

contribuciones y retenciones incluyendo derecho de timbres, derechos de licencias, que 

sean exigibles fuera o dentro del país del Contratante, incluyendo pero no limitando los 

pagos de:  

 

a. Tasas portuarias e impuestos arancelarios por 

importación de bienes a incorporarse en la obra. 

 

b. Los costos de protocolización del contrato principal y 

contratos complementarios (cuando por su monto deben también 

protocolizarse)  ante Notario Público y de entregar  cinco (5) copias 

protocolizadas al Contratante. También será de cuenta del Contratista el pago de 

los derechos notariales y de cinco (5)  copias de la protocolización del convenio 

en caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes. 

 

c. De cada pago de planillas, el RCIC retendrá el valor 

correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su 

totalidad 

 

d. De los pagos que deba hacer el RCIC se retendrán las 

multas que procedan, de acuerdo con el Contrato. 
 

e. El contratante actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta del Contratista de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Dirección 

General del Servicio de Rentas Internas. 

 

f. El Contratante no está exento del IVA, por lo que las 

planillas que presente el Contratista deben incluir este valor 

 

2. El ajuste legal del precio del contrato, en más o en menos, resultado de la variación 

de los  impuestos, derechos, contribuciones o gravámenes, se hará conforme lo 

dispuesto en CGC 45.1. 

 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 47.2 No Aplica 

CGC 49.1  INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS (MULTAS)  

 

(a) Por retardo en la ejecución de la obra: Por cada día de retardo en la terminación 

de los trabajos, el monto de la indemnización por daños y perjuicios (multas) para la 

totalidad de las Obras es del  0,05%  (0,5 por mil) del Precio Final del Contrato 

 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 5,0 % (cinco por ciento) del precio final del Contrato. 

 

(b) Por retardos parciales: 
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Incumplimiento del Cronograma Valorado: El último día laborable de cada mes, el, 

Fiscalizador conjuntamente con el Contratista, verificarán el valor de los trabajos 

ejecutados con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma 

valorado aprobado. 

 

b.1) Si en esta fecha apareciese que por causas imputables al Contratista, el monto de 

los trabajos ejecutados es menor que la suma del ciento por ciento (100%) del valor 

programado acumulado hasta el mes anterior más el ochenta por ciento (80%) del 

valor programado del mes que se analiza, el Contratista expresamente acepta pagar al 

Contratante por concepto de multa, el uno por mil (1/1000) del valor de los trabajos 

programados no realizados, multiplicado por el número de días del mes que se 

analiza.  

 

Esta evaluación y aplicación de multas deberá estar incluida en el certificado de pago 

(planilla) del mes correspondiente, aprobado por el Fiscalizador. 

 

b.2) Por Incumplimiento del Cronograma de Avance Físico: El último día de cada 

mes, el Fiscalizador conjuntamente con el Contratista verificarán el cumplimiento del 

cronograma físico de avance de obras aprobado. 

 

Si en esta fecha por causas imputables al Contratista, no se han iniciado, en las fechas 

previstas, los trabajos correspondientes a los frentes establecidos en el cronograma de 

avance físico, éste expresamente acepta pagar al Contratante, por cada día de retraso, 

por concepto de multas el 0.5/1000 del valor total del frente o de los frentes de trabajo 

que estén incursos en este incumplimiento. Esta multa correrá hasta la fecha efectiva 

de inicio de estos frentes.  

 

Esta evaluación y aplicación de multas deberá estar incluida en el certificado de pago 

(planilla) del mes correspondiente, aprobado por el Fiscalizador. 

 

(c) Por otros incumplimientos: Además, el Contratante sancionará al Contratista, 

con multa diaria equivalente al 0,01% (0,1 por mil) del Precio del Contrato en los 

siguientes casos: 

 

c.1) si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de 

construcción de acuerdo a los compromisos contractuales;  

 

c.2) si el Contratista no acatare las órdenes del Fiscalizador y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento; 

 

c.3) cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros 

Contratistas o de los trabajadores del Contratante;  

 

c.4)  si el Contratista no presentase los certificados mensuales de pago (planillas) 

dentro de los primeros cinco días laborables del mes subsiguiente y por el número de 

días que dure este incumplimiento, a partir del día sexto, esta multa será adicional a la 

establecida en las CEC para las CGC Subcláusula 27.3, esto es la multa será de 

0.01% del valor del Contrato por cada día a partir del sexto  

 

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del 
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incumplimiento y mientras dure éste; 

 

 (d)  Por incumplimiento de las Normas Ambientales y de las de Seguridad y Salud 

Ocupacional  estipuladas en la Sección VII de los Documentos de Licitación, se 

aplicarán las siguientes sanciones: un cien milésimo del valor del contrato por cada día 

de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo.  

 

Deducción de las multas: Los valores de las multas serán deducidos del valor de la 

planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 

 

Límite de las multas: Si el valor de las multas excediere el valor de la garantía de fiel 

cumplimiento,  la Entidad podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el 

contrato 

 

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es: No Aplica 

 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de hasta el 40 % del valor del Contrato y se pagará al 

Contratista dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de suscripción del 

contrato, previa la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria o Fianza 

instrumentada en una póliza de seguros, que cubra el ciento por ciento (100%) del valor 

del mismo, La garantía  se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su 

total cancelación. 

 

La garantía cumplirá con todos los requisitos aplicables que constan en la Sección X, 

“Requisitos e Instrucciones para las Garantías” de los Documentos de Licitación. 

 

El contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este 

proyecto. El Anticipo que para la ejecución de esta obra realice la Entidad contratante, 

no podrá ser destinado a fines ajenos al proyecto, tales como inversiones financieras, etc. 

Esta contabilidad podrá ser auditada por la entidad contratante o por quien ésta disponga 

sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento 

de lo señalado. 

 

CGC 52.1  El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento antes de 

la suscripción del Contrato 

 

La forma estándar de “Garantía de Cumplimiento” aceptable al Contratante será: una 

garantía emitida por un Banco o una Fianza (póliza de seguro) emitida por una 

Aseguradora, establecidas en el país (o corresponsal). En cualquiera de los dos casos, 

esta caución deberá cumplir con las instrucciones y los requisitos que para las 

garantías, se establece en la Sección X de los Documentos de Licitación y su valor 

será el 5% del valor del contrato).  

 

En el evento de ejecución de la garantía o fianza (póliza de seguro) emitidas, se 

observará lo establecido en el art. 42 de la Ley General de Seguros, reformado por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (Disposición Transitoria 

Undécima) 

 

De conformidad con el Art. 74 de la LOSNCP, si la oferta económica corregida fuese 

inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por 
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ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 

equivalente al veinte por ciento (20%) de la diferencia entre el presupuesto referencial y 

la cuantía del contrato.  

 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 56 La Recepción Provisional de la Obra se realizará una vez que se hayan ejecutado todos 

los rubros que constan en el contrato, más los trabajos adicionales que hayan sido 

ordenados por el Fiscalizador de la obra y que estén a entera satisfacción del Contratante. 

 

La Recepción Definitiva de la Obra se verificará  

 

Durante el lapso de tiempo entre las referidas recepciones la responsabilidad del 

contratista es la establecida en el de SEIS (6) meses luego de la recepción provisional de 

la Obra. 

 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento actualizados(de haberlos),  deberán 

presentarse a más tardar  en la fecha establecida para la Terminación de las Obras                                           

 

Los planos actualizados finales (planos” as built” o” tal cual construida la obra”)  

deberán presentarse a más tardar en la fecha establecida para la Terminación de las 

Obras.   

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá (multa) por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales (as built)  y/o los manuales de operación y mantenimiento, cuando 

estos procedan,  es la fecha establecida en la CEC  Subcláusula 58.1, es de 0,01% (0,1 

por mil) del Valor del Contrato por cada día de atraso.  

 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días  corresponde al período en el cual se acumule el 5% (cinco 

por ciento) del valor del Contrato por concepto de todos los daños y perjuicios (multas) 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Se adjuntan en archivos magnéticos los siguientes documentos: 

 

CAPITULO 1.- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de las Obras y Suministros 

 

REPLANTEO Y NIVELACION 

 

Todos los trabajos de replanteo deben ser  realizados con aparatos de precisión tales como 

estación total, cintas métricas, etc. Y por personal técnico, capacitado y experimentado.  Se 

deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo; 

no debiendo ser menor de dos en  lagunas de oxidación y otras que ocupen una considerable 

extensión de terreno. 
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EXCAVACION DE ZANJAS 

 

 La excavación de zanjas para tuberías y otros,  será efectuada de acuerdo con los trazados 

indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren inconvenientes, 

imprevistos, en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio del 

Ingeniero Supervisor. 

 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea recta y tendrá 

una sola gradiente. 

 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancha para permitir libremente el trabajo de los 

obreros colocadores de la tubería y para la ejecución de un buen relleno.  En ningún caso el 

ancho del fondo de la zanja será menor que el diámetro exterior de la tubería más 0.50m sin 

entibados con entubamiento se considerará un ancho de zanja no mayor que el diámetro exterior 

de la tubería más 0.80m. 

 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varia según el 

diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados.  Para profundidades entre 0 y 2m se 

procurara de 2m preferiblemente las paredes tendrán un talud de 1:6 que se extienda hasta el 

fondo de las zanjas. 

 

En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de asiento de los 

tubos sea aflojada  o removida el último material que se va a excavar será removido con pico y 

pala, en una profundidad de 0.50m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el 

diseño y las especificaciones indiquen. 

 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las 

mismas no disten en ningún caso más de 5 cm. De la sección del proyecto, cuidándose que esta 

desviación no se repita en forma sistemática. 

 

El fondo de la excavación deberá ser afinada cuidadosamente a fin de que la tubería que 

finalmente se instale en la misma  quede a la profundidad señalada y con la pendiente del 

proyecto. 

 

La realización de los 10 cm.  Últimos de construcción se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería.  Si por exceso en el tiempo  transcurrido entre 

la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería requiere un nuevo trabajo antes de 

colocar la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Constructor. 

 

Cuando la excavación de zanjas en material sin la consistencia adecuada para soportar la tubería, 

a juicio del Ingeniero supervisor, la parte central de la zanja se excavará en forma redonda de 

manera que la tubería se apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en 

toda  su longitud. 

 

A este mismo efecto, antes de bajar la tubería a  la zanja o durante su instalación deberá 

excavarse en los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o conchas que alojen las 
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campanas o cajas que formarán las uniones.  Esta conformación deberá efectuarse antes de 

tender la tubería. 

 

Se deberá vigilar para que desde el momento en que se inicié la excavación hasta que se termine 

el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, 

no transcurra un tiempo mayor de siete días calendario, salvo condiciones especiales que serán 

absueltas por el Ingeniero Supervisor. 

 

Cuando a juicio del  Ingeniero Supervisor el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea 

poco resistente o inestable se procederá a realizar sobre excavación hasta  encontrar terreno 

conveniente.  Dicho material se removerá y se reemplazará hasta el nivel requerido, con un 

relleno de tierra, material granular u  otro material aprobado por el Ingeniero Supervisor.  La 

compactación se realizará con un óptimo contenido de humedad en capas que no excedan de 15 

cm., espesor y con el empleo de un compactador mecánico adecuado para el efecto. 

 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado y 

compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

 

El material excavado en exceso será desalojado del lugar de la obra; si estos trabajos son 

necesarios realizarlos por culpa del constructor, serán exclusivamente a su cargo. 

 

Cuando el suelo lo permita y si el caso lo requiera será preciso dejar aproximadamente cada 20m 

techos de 2m de largo en los cuales en vez de abrir zanjas, se construirá túneles sobre los cuales 

se permitirá el paso a los peatones.  Posteriormente esos túneles serán derrocados para proceder a 

una adecuada compactación en el relleno de ese sector. 

 

Medición: m3 

Pago      : 0.00 a 2.00 un valor 

 0.00 a 4.00 otro valor 

 0.00 a 6.00 otro valor 

 

Colocación en zanja de la tubería 

 

Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las laterales, 1m fuera de la zanja o con el sistema de 

dos estacas una a cada lado de la zanja por una pieza de madera suficientemente rígida y clavada 

horizontalmente de estaca a estaca y perpendicularmente al eje de la zanja. 

 

La colocación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación de 

5mm en la alineación o nivel de proyecto.  Cada pieza deberá tener un apoyo  completo en toda 

su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante interior de su circunferencia 

descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja.  No se permitirá colocar los 

tubos sobre piedras, calzas de madera o soportes de cualquier otra índole. 

 

La colocación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará hacia 

arriba, de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede situada hacia arriba.  Los tubos 
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serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose los deteriorados 

por cualquier causa. 

 

Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto. 

 

Adecuación del fondo de la zanja 

 

El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado en 

forma adecuada para resistir las cargas exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, 

debiendo considerarse uno de los tipos de colocación que se ilustran en las figuras siguientes: 

 

 

Tuberías plásticas 

 

Estas especificaciones contemplan a tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido de pared 

estructurada con interior liso, sus uniones y accesorios para instalarse en sistemas de 

alcantarillado y comprenden lo siguiente: 

 

TIPO B: Tubo de extrucción simultánea de doble pared, interior lisa y exterior corrugada. 

 

Requisitos.- Las tuberías cumplirán las normas internacionales ISO y ASTM u otra norma 

internacional equivalente que cumpla los requisitos mínimos mencionados en estas 

especificaciones. 

 

Las tuberías fabricadas en Ecuador deberán cumplir la norma INEN 2059:2000 

Segunda Revisión. 

 

Material.- Esta especificación incluye los requisitos, métodos de ensayo, uniones y 

accesorios para garantizar el funcionamiento del sistema. 

 

Los tubos servirán para evacuación de aguas servidas y soportarán rellenos con densidad no 

menor de 1.700 kg/cm2 y compactación entre el 85 y 95% de la máxima densidad seca según el 

ensayo de Proctor Standard. 

 

Dimensiones y Tolerancias.- Las dimensiones de los tubos, diámetros y espesores mínimos, 

deben satisfacer los requisitos indicados en la NTE 2059 segunda revisión y podrán 

seleccionarse de acuerdo con lo señalado en las tablas de espesores, rigidez anular y diámetros de 

esta norma. 

 

Longitud.: Tubos tipo B: Se suministrarán en longitud de 6 m. 
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TIPOS DE UNIÓN 

 

Los tubos tipo "8" se suministrarán con un extremo corrugado y el otro con campana y debe ser 

unidos entre si mediante unión por sellado elastomérico, haciendo uso de un elastómero tipo 

sombrilla que se aloja en dos valles consecutivos del extremo corrugado del tubo y con una 

longitud segura de acoplamiento con la campana, la misma que produce el sello hidráulico por 

compresión del caucho contra las corrugaciones del extremo del tubo. (Ver anexo 1). 

 

Ambos tipos de unión elastomérica para tubos tipo "8" permiten la instalación continua de la 

tubería bajo condiciones de humedad, precipitación y flujo controlado de agua. 

 

No requieren en absoluto la aplicación de cemento solvente de PVC, que cuando es utilizada su 

eficiencia es interferida por las condiciones ambientales antes anotadas, como ocurre en las 

uniones por cementado solvente. 

 

Para profundidades mayores a 2.50 m, las paredes tendrán como mínimo un talud de 1:6 hasta el 

fondo, debiendo variarse el talud cuando las condiciones del terreno así lo exijan. 

 

Las excavaciones serán afinadas en tal forma que la tolerancia con el perfil de fondo del proyecto 

no excedan de 5 cm.  

El fondo de la excavación será afinado cuidadosamente, a fin de que la tubería quede a la 

profundidad requerida y con la pendiente de proyecto.  

En suelos inestables, se sobre-excavará hasta encontrar terreno de cimentación aceptable. El 

material removido de mala calidad será restituido con material seleccionado (pétreo grueso) en 

capas de 15 cm y sobre éste, el material fino para encamado de la tubería.  

EL ancho de la zanja en suelos inestables sin apoyo lateral, dependerá del tamaño de la tubería, 

del grado de cohesión del suelo de excavación y de su profundidad.  

Control de agua. No coloque la tubería en el lecho o en el suelo cuando hay agua acumulada o 

corriendo. En Iodo momento prevenir que el agua superficial ingrese a la zanja.  

Agua del suelo. Cuando el agua subterránea (freática) está presente en el área de trabajo, evacué 

el agua para mantener la estabilidad de los materiales in situ e importados. Mantenga el nivel del 

agua bajo el lecho de la tubería y fundación para proveer un fondo de zanja estable.  

Use apropiadamente y de acuerdo a las circunstancias, bombas de succión, punía coladora o 

filtrante, pozos fijos, geotextiles para extraer excesos de agua que saturen o afecten al suelo de 

excavación y relleno, geomembranas para formar barreras al ingreso del agua subterránea, 

subdrenes con tubería perforada, o mantos de piedra de suficiente espesor para remover y 

controlar el agua en la zanja. Cuando se excava mientras se abate el agua subterránea, asegúrese 
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que el agua del subsuelo se mantenga bajo el fondo del corte para prevenir socavación o 

derrumbamientos detrás de los entibamientos o deslizamiento de las paredes expuestas de la 

zanja. Mantener el control de agua, antes, durante y después de la instalación de la tubería, hasta 

que el encarnado esté instalado y suficiente relleno haya sido colocado para prevenir la flotación 

de la tubería. Para evitar pérdida de soporte del suelo, emplee uno o más métodos para agotar el 

agua y que minimicen la remoción de finos y la creación de vacíos de los materiales in sitio. 

Agua circundante. Controlar el agua circundante que emana del drenaje del agua superficial o 

subterránea para evitar la socavación del fondo o de las paredes de la zanja, la fundación u otras 

zonas del lecho. Provea diques, interceptores con geomembrana y otras barreras a lo largo de la 

instalación para evitar el transporte del agua a lo largo del fondo de la zanja. Rellene toda la 

zanja después que la tubería haya sido instalada para prever alteraciones de la tubería y del 

encarnado.  

Materiales para el control del agua. Usar materiales adecuadamente gradados en los estratos de 

los lechos y la fundación o como mantos de drenaje para transportar el agua circundante a puntos 

de sumideros u otros drenes. Use materiales bien gradados junto con subdrenes de tubería 

perforada para incrementar el transporte del agua circundante según se requiera.  

Seleccione la gradación de los materiales de drenaje para minimizar la migración de los finos 

hacia los terrenos circundantes.  

Entibamientos o apoyo de las paredes de la zanja.- Las excavaciones para las tuberías en suelos 

inestables podrán ser entibadas con elementos de madera o metálicos, asegurándose que su 

espaciamiento sea tal que evite el derrumbe de la pared de la zanja de atrás de ellos y así evitar 
accidentes con el personal que labora dentro de las zanjas.  

Fondo de la zanja.- La tubería se debe instalar de acuerdo a las condiciones de la fundación 

natural o lecho a proveer en el fondo de la excavación. El lecho debe ser firme, uniforme y 

estable para la base del tubo y su unión. De ser necesario, deberá proveerse una capa de material 

seleccionado fino, de un espesor mínimo de 5 cm en la parte inferior de la tubería.  

Es importante excavar por debajo del nivel de fondo de la tubería en correspondencia de las 

campanas o uniones, de tal forma que los tubos estén uniformemente soportados en toda su 

longitud.  

TENDIDO  

Tubería.- La tubería será tendida en seco sobre terreno de densidad uniforme y de acuerdo con 

las líneas y pendientes indicadas en los planos.  

El tendido de la tubería empezará aguas abajo y continuará en contra pendiente. Si se emplearan 
tubos con extremos espigo y campana, éstos serán tendidos en contra pendiente con la campana 

aguas arriba. Si los tubos son de extremos lisos, es indiferente y se acoplarán mediante uniones 
acampanadas para alojar los extremos de los tubos y sus cauchos o elastómeros. Las 
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excavaciones para la campana o unión independiente se liarán inmediatamente antes de la 

colocación de cada tubo.  

 

Uniones o Juntas.- Tanto los extremos lisos de los tubos (espigos) como lascampanas, así como 
los extremos' deberán presentar formas que por impermeable y que facilite la colocación del 
empaque o elastòmetro.  

 

Cirniento.- Que puede ser o no requerido y que en caso necesario ( suelo inestable, tipo 
V),consistirá de una capa de restitución del removido de mala calidad por material seleccionado 

pétreo.  

Relleno inicial.- Corresponde al material que cubre la parte superior del tubo desde el nivel del 

diámetro medio hasta un límite de 15 cm para tubería tipo "B" (160 - 400 mm de diámetro) sobre 

su generatriz superior. Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm por 

uno cualquiera de sus lados o diámetro.  

Relleno final.- Comprende la capa de material entre el límite superior del relleno inicial y la 

rasante del terreno; se podrá utilizar el mismo material de excavación si éste es de calidad 

aceptable y puede contener piedras, cascotes o cantos rodados no mayores de 10 cm por uno 

cualquiera de sus lados o diámetro, y puede ser vertido por volteo o mediante arrastre o empuje 

de equipo caminero. Las capas de  relleno para compactar no serán mayores de 30 cm de altura.  

Construcción de pozos de revisión   

 

Los pozos de revisión serán construidos en el lugar que señale el proyecto o indique el Ingeniero 
Supervisor durante el transcurso de instalación de las tuberías.  

No se permitirá que exista más de dos tramos de tuberías instalados, sin que oportunamente se 

construyan los respectivos pozos de revisión.  

Los pozos de revisión se construirán según los planos del proyecto tanto los de diseño común 

como los de diseño especial. 

La construcción de la cimentación de los pozos deberá hacerse previamente a la colocación de 

las tuberías para evitar que se tengan que excavar bajo los extremos y las 

que éstas sufran desalojamientos.  

 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre una fundación adecuada a y de 

acuerdo a la calidad del terreno soportante. 

 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante está 

formado por material poco resistente, será necesario removerla y reemplazarla con piedra picada, 

cascajo o con hormigón de su espesor suficiente para construir una fundación adecuada para cada 

pozo. 
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Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente medias cañas", mediante 

el empleo de cerchas. 

 

Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón o al colocar piedra, para lo 

cual se continuarán dentro del pozo los conductos del al colocando después el hormigón de la 

base o piedra hasta la mitad de la altura conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose 

a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el 

hormigón o la mampostería de piedra de la base, a juicio del Ingeniero Supervisor. 

 

Para la construcción de la base y zócalos; la mampostería de piedra se construirá de conformidad 

a lo estipulado en las especificaciones pertinentes; el hormigón simple será de proporción 1 :2: 4 

en volumen y de 1 :2:4,6 en peso, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones pertinentes; 

el hormigón ciclópeo será de proporción 1: 3: 6 ; 6,4 en volumen (1: 3: 7: 8,5 cemento-arena-

ripio-piedra: en peso) y 1: 2: 4:4.6 en volumen equivalente a 1: 2: 4; 7:6 en peso y de acuerdo a 

lo estipulado en las especificaciones pertinentes; y el hormigón armado de acuerdo a las 

especificaciones especiales para el caso. 

 

Las paredes y el cono de los pozos de revisión puede ser construidos de: mampostería de ladrillo 

sector, con espesores de 0,30 m; mampostería de bloque arena-cemento con espesor de 0,30 m; 

hormigón simple de dosificación 1: 2: 4, en volumen o de 1: 2: 4,6 en peso de 0,15 m de espesor; 

o tubos de hormigón armado (prefabricado) de espesor conveniente, de acuerdo a los diseños o 

instrucciones del Supervisor. 

Las paredes laterales interiores del pozo serán enlucidas con mortero de cemento-arena en la 

proporción 1: 3 en volumen y un espesor de 1 cm, de terminado tipo liso-pulido fino. La altura 

del enlucido mínimo será de 0.80 m medidos a partir de la base del pozo, según los planos de 

detalle. 

 

Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados por varillas de hierro de 

16 mm de diámetro, con recorte de la alta en las extremidades para empotrarse en una longitud 

de 0.20 m y colocados a 0.35 m de espaciamiento; los peldaños irán debidamente empotrados y 

asegurados formando una saliente de 15 cm por 30 cm de ancho, deberán ir pintados con dos 

manos de pintura anticorrosiva.  

Los saltos de desvío serán construirlos cuando la diferencia de altura entre la base del tubo de 
estrada y la base del pozo pase de 0.60 m y se realizan con el fin de evitar la erosión del fondo 

del pozo; se sujetarán a los planos de detalle del proyecto.  

Colocación de cercos v tapas  

Los cercos y tapas para los pozos de revisión serán de hierro fundido y su colocación se indica en 

los respectivos planos.  

Los cercos y tapas deben ser diseñados Y construidos para el trabajo al que van a ser sometidas y 

sus especificaciones consta en las correspondientes a materiales y deben ser colocados 

perfectamente niveladas con respecto a la rasante definitiva de la calzada; serán asentadas con 

hormigón de proporción 1 :2:4 en volumen.  
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Colocación de cercos y rejillas de hierro fundido 

 

Los cercos y rejillas de hierro fundido para sumideros del tipo combinado de acera y calzada, su 

forma, dimensiones y localización se indican en los planos respectivos. 

 

Los cercos y rejillas para sumideros deben ser diseñados y construidos para el trabajo al que va a 

se sometido y sus especificaciones constan en las correspondientes a materiales. 

 

Los cercos y rejillas para sumideros de calzada deben colocarse perfectamente nivelados con 

respecto a la rasante definitiva de las calles, bordillos y aceras; serán asentados con mortero 

cemento- arena en proporción 1:3.  Son colocados como remates de cajón de colector de aguas 

que se construyen de acuerdo al diseño que constan en los  planos.  Serán cuantificados por 

unidades. 

 

Suministro de cerco y tapas para pozos de revisión.Se entiende por suministro de cercos y 

tapas para pozos de revisión a las piezas especiales de hierro fundido que deberá suministrar el 

Constructor para ser colocadas en la parte superior de éstos y que sirven a la vez para varios 

propósitos como son: protección riel pozo de revisión contra daños causados por la entrada de 

materiales dañinos, acceso al pozo con fines de inspección y limpieza, formar parte del acabado 

de la calzada, etc.Se entenderá por rejillas para sumideros a las piezas especiales de hierro 

fundido colocadas  sobre los sumideros de calzada en sistema de alcantarillado y que sirven para 

proteger el sifón y a la tubería del sumidero contra daños producidos por la entrada de materiales 

extraños como son: piedras, tierra, etc. Y a la vez sirven  también como parte del acabado de la 

calle. 

 

a) Para cercos y tapas de pozos de revisión no seguirán las siguientes 

indicaciones:Diámetro exterior del cerco      0.73m 

b) Diámetro interior del cerco      0.51mAltura 

total del cerco       0.13m 

c) Diámetro de la tapa en la parte superior    0.56m 

d) Grueso mínimo de la tapa ( con nervios radiales)   0.03mGrueso 

mínimo del cerco      0.015m 

e) Peso de la tapa       110 a 115lbs. 

f) Peso del cerco       110 a 115 lbs. 

g) La sujeción de la tapa será mediante cadena de hierro 

Galvanizado de diámetro ¼” y de 0.50m de largo,Soldada en el un extremo con la tapa y 

en el tipo con 

Un gancho pata de cabra, que servirá para empotrar en 

la mampostería del pozo.      h)  El peso de la rejilla de 1.00*0.40 m. será de:  

  220 lbs. 

 

La fundición será de hierro gris de buena calidad, de grano uniforme, sin turbulencias, cavidades 

ni otros defectos que interfieran en su uso normal.  Todas las piezas serán limpiadas antes de su 

inspección y luego cubiertas de una capa gruesa de pintura bitumínica uniforme, que dé en frío 

una consistencia tenaz y elástica ( no vidriosa). 
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Llevará las marcas ordenadas para cada caso.  En general la fundición corresponderá a la Norma 

DIN – 0691. CG 14 y deberá se aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

 

Se cuantificarán por unidades. 

 

Relleno y compactación de zanjas  

Acostillado:. Corresponde a la parte del relleno entre la superficie de apoyo inferior del tubo 

sobre la capa de encamado y el nivel del diámetro medio» realizado con un material proveniente 

del material de excavación (aceptado) o en caso contrario con material de préstamo o importado. 

Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm por uno cualquiera de sus 

lados o diámetro. Las capas de material para compactar no serán superiores a 15 cm.  

Relleno inicial:. Corresponde al material que cubre la parte superior del tubo desde el nivel del 

diámetro medio hasta un límite de 15 cm para tubería tipo "B" (160 - 400 mm de diámetro) sobre 

su generatriz superior. Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm por 

uno cualquiera de sus lados o diámetro.  

Relleno final. Comprende la capa de material entre el límite superior del relleno inicial y la 

rasante del terreno; se podrá utilizar el mismo material de excavación si éste es de calidad 

aceptable y puede contener piedras, cascotes o cantos rodados no mayores de 10 cm por uno 

cualquiera de sus lados o diámetro, y puede ser vertido por volteo o mediante arrastre o empuje 

de equipo caminero. Las capas de relleno para compactar no serán mayores de 30 cm de altura.  

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación 

del Ingeniero Fiscalizador pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el constructor tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. El Ingeniero Supervisor debe comprobar pendiente y alineación del tramo. 

 

El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, 

así como los daños o inestabilidad de los mismos, causados por inadecuado procedimiento de 

relleno. 

 

El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las 

operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de 

los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período. 

La parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella, tierra fina seleccionada, exenta 

de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; preferiblemente arena del kilo Los espacios 

entre la tubería o estructuras y el talud de las zanjas, deberán rellenarse cuidadosamente con pala 

y apisonando suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie del tubo o estructura 

compactando capas de 20 cm con pisón de mano; de allí en adelante se podrán utilizarse otros 

elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS. 
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Cuando un tubo se instala bajo tierra, queda sometido a un régimen de cargas las  cuales afectan 

su comportamiento mecánico de acuerdo a las propiedades físicas del mismo, las dimensiones de 

la zanja, el tipo de suelo y el método de instalación de la tubería.  

El comportamiento de la tubería bajo dichas cargas será diferente dependiendo de si es rígida o 

flexible. En el caso de las tuberías rígidas, las cargas aplicadas son absorbidas por el tubo 

transmitiendo la carga restante al terreno que se encuentra a su alrededor. 

Se consideran tuberías flexibles aquellas que permiten deformaciones transversales de más del 

3% sin que haya fractura; por lo tanto, las tuberías de PVC se encuentran catalogadas dentro de 

este grupo. 

 

Dado que el comportamiento de las tuberías flexibles bajo cargas externas es diferente al de las 

tuberías rígidas, las normas de instalación son también diferentes.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

 

El tipo de suelo que va alrededor de la tubería, de acuerdo con sus propiedades y calidad, 

absorberá cierta cantidad de carga transmitida por el tubo. Por lo tanto, la clase de suelo que se 

utilice para encamado, soporte lateral y relleno, es fundamental en el comportamiento de la 

tubería. La siguiente tabla provee las características granulométricas de los diferentes tipos de 

suelos y su clasificación según su comportamiento en este tipo de aplicación. 

 

 Clasificación  

CLASE IV Suelos tipo ML,CL,MH y CH 

GRADO DE COMPACTACIÓN  

 

La capacidad de la tubería para resistir las cargas extremas, depende en gran parte del método y 

grado de compactación empleado, el cual a su vez depende del tipo de material utilizado.  

 
PRUEBAS EN OBRA:  

PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO BAJO CARGA  

LIMITES DE ACEPTABILIDAD SEGÚN LA DEFLEXIÓN COMPROBADA POR 

MEDICIÓN DEL DIÁMETRO INTERIOR DE UNA TUBERÍA INSTALADA: 

Límite Máximo del Diámetro Interior (Di) de la Tubería para una Deflexión del 5% 

especificado bajo carga y de inmediato a su instalación (ASTM 0-2412)  

 
DIÁMETRO (mm)       
EXTERIOR    INTERIOR     95% x Di 
        (mm) 
315     284.6    270.4  
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400     362.3     344.2   
475     451.0     428.5  
560     536.0     509.2 
640     616.0     585.2  
 
Límite Máximo de! Diámetro Interior (Di) de la Tubería para una Deflexión del 7.5% 
especificado bajo carga y a partir de los 30 días de instalada (ASTM 0-3034)  

DIÁMETRO ( mm ) 

       92.5%xDi 
EXTERIOR                     INTERIOR             (mm) 

315     284.6     263.3 

 400     362.3     335.1 

 475     451.0     417.2 

 560     536.0     495.8 

 640     616.0     569.8 

 

PRUEBAS DE ESTANQUIDADAD.  

 
Todas las tuberías para alcantarillado, de acuerdo con la supervisión de obra, podrán ser 
sometidas a cualquiera de las siguientes pruebas:  
Prueba de Ex filtración 
Prueba de infiltración  
Prueba de Aire a Baja presión 11 
 

PRUEBA DE EXFILTRACIÓN 11  
 
Esta prueba se realizar una vez terminado un tramo y antes de precederse al relleno final  de la 
zanja.  
 
Al final de un tramo entre cámaras en el extremo aguas arriba, se colocará un tapón y se llenará 
con agua en cantidad suficiente hasta que esté llena la cámara de aguas abajo, hasta una altura no 
menor de 30 cm bajo la superficie del terreno.  

El agua que puede perder la tubería será medida en la cámara añadiendo constantemente agua del 
exterior para mantener el nivel de la marca de referencia.  
I  

La prueba se iniciará solamente cuando se considere que el período de absorción total de la 
tubería haya concluido y que depende del material con que ésta se haya fabricado.  

TIEMPO DE ABSORCIÓN   
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Tubería PVC 11/2 horas  

 

Dicha prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos y la pérdida de agua no sobrepasará la 
establecida en la tabla siguiente:  

FILTRACIÓN TOLERADA EN LAS TUBERíAS 

DE ACUERDO A SU DIÁMETRO  

Diámetro Nominal    Filtración Tolerada 

(mm)      (cm3/min/m) 

315      38  

400      50 

475      59 

560      69 

640      79 

 

La pérdida de agua en la prueba también se podrá apreciar midiendo la altura que baja el agua en 

la cámara en un tiempo determinado.  

 

PRUEBA DE INFILTRACION  

Donde se encuentre agua subterránea, las tuberías para alcantarillado serán probadas por 

infiltración. Las pruebas de infiltración serán realizadas cuando el nivel de agua subterránea 

alcance su posición normal.  

Se medirá el flujo de agua infiltrado por medio de un vertedero sobre la parte inferior interna de 

la tubería a una distancia conocida del tapón temporal o de cualquier otro punto limitante de la 

prueba.  

La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería no excederá de 1.5 

litros/segundos/km, de tubería  

La infiltración que acarree Iodo u otros materiales sedimentables en cualquier parte de la tubería 

será corregida.  

Si los tramos defectuosos no pueden ser localizados, el contratista a su propio costo, removerá y 

reconstruirá parte de la obra realizada para mantenerse dentro de los límites permitidos de 

infiltración, luego se realizarán tantas pruebas como sea necesario.  

PRUEBA DE AIRE A BAJA PRESION 

El tiempo mínimo de duración permitido para una prueba de exfiltración de aire a baja presión en 

un tramo situado entre dos pozos de inspección no debe ser menor que el indicado en la tabla   
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Tiempo requerido para una pérdida de presión de 1.0 Ib/pulg2  
 
 

Diámetro nominal 
(mm) 

Tiempo mínimo 
(min:seg) 

Longitud del tramo 
(m) 

Tiempo para 
longitudes mayores 
(seg.) 

315 11:20 61 11211 L 

400 14:10 48 17522 L 

475 15:38 43 21813 L 

560 18:10 37 29459 L 

640 20:33 33 37363 L 

 

Tiempo mínimo requerido para una pérdida de presión de 0.5 Ib/pulg2  

 
Diámetro nominal 
(mm) 

Tiempo mínimo 
(min:seg) 

Longitud del tramo 
(m) 

Tiempo para 
longitudes mayores 
(seg.) 

315 5:40 61 5.606 L 

400 7:05 48 8.761 L 

475 7:49 43 10.906 L 

560 9:05 37 14.729 L 

640 10:16 33 18.681 L 

 

Si el tiempo indicado en la tabla, determinado a partir del diámetro de la tubería y la longitud del 
tramo a probar, se cumple antes de que se produzca una caída en la presión de aire de 1 Ib/pulg2 
(ó 0.5 Ib/pulg2), la prueba se habría superado y se presumirá que el tramo probado está libre de 
defectos.  

Si se produce mía caída en la presión de aire de 1 Ib/pulg2 (ó 0.5 Ib/pulg2) antes que se cumpla 
el tiempo indicado en la tabla No. 17 (o tabla No.18) la pérdida de presión de aire se considerará 
excesiva, y el tramo en cuestión no pasa la prueba.  

El ajuste de la presión de aire que debe aumentarse a la presión de 3.5 Ib/pulg2 al comienzo de la 
prueba, se obtendrá multiplicando la altura promedio de la capa de agua subterránea, en metros, 
sobre el invert de la tubería, por 1,422 lb/m. Por ejemplo, si la altura promedio de la capa de 
agua subterránea sobre el invert de la tubería a probarse es de 0.85 m, la presión de aire adicional 
que se requiere es 0.85 x 1.422 = 1.2 Ib/pulg2, y la presión de arranque de la prueba será de 3.5 -
H .2 = 4.7 Ib/pulg2.  

En ningún-caso, la presión de arranque de la prueba deberá exceder de 9.0 Ib/pulg2. Si la altura 
promedio de la capa de agua subterránea sobre el invert de la tubería es mayor de 3.87 m, el 
tramo de tubería así sumergido, se probará a una presión de aire de 9.0 Ib/pulg2. Este límite 
garantiza la seguridad del personal que realiza la prueba, y está en el rango de las presiones de 
prueba normalmente utilizadas.  

CONEXIONES DOMICILIARIAS PLUVIAL. 
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Las cajas de revisión correspondientes a las conexiones domiciliarias se construirán frente a cada 
casa de habitación o parcela donde se pueda implantar una construcción futura. 

Los ramales de tubería se llevarán hasta la acera y su eje será perpendicular al del alcantarillado 
cuando el diámetro de la tubería de la red pública sea mayor o igual a 450 mm; caso contrario se 
realizará la conexión a 45 grados con respecto a la misma. 

Con la finalidad de que el sistema funcione satisfactoriamente, se construirán cajas de revisión 
de acera, cuya sección en planta será 0.60x0.60m con una profundidad conectados al sistema. 

Cada propiedad deberá tener acometida propia al colector de la calle para cada sistema y la 
tubería del ramal domiciliario será de un diámetro mayor o igual a 150 mm. La ubicación estará 
determinada por la cota más baja para cada frente de lote de terreno, según plano de detalle. 

La mínima profundidad a la que estará ubicada la conexión domiciliaria en la línea de fábrica 
será de 0.80 m medido desde la parte superior del tubo y la rasante de la acera o suelo y su 
máxima profundidad será de 2.00m. 
 

CAPITULO 2.- NormasGenerales de Control Ambiental de Obras e Instalaciones 

CAPITULO 3.- Normas  de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Sección VIII. Planos 

 
Se adjunta un archivo magnético de los planos 
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Sección IX. Lista de Cantidades 

FORMULARIO No. 8:Lista de Cantidades (Tabla de Cantidades y 
Precios) (Sección IX de los Documentos de Licitación) 

 
OFERENTE………………………….. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ……….- BID No. 0…-20… HOJA…….DE....... 

 

Ru-
bro 

Código 

o 

Especifi-
cación 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Canti- 

dad 

Precio 

Unitario  

 USD 

Precio  

Total  

USD 

01  Replanteo y nivelación de alcantarillado ML 2.184,82   

02  Excavación a máquina 0.00-2.00 M3 140,49   

03  Excavación a máquina 0.00-4.00 M3 10.891,86   

04  Excavación a máquina 0.00-6.00 M3 1.421,17   

05  Suministro e instalación de tubería 
PVC-D 200 mm. 

ML 2.184,82   

06  Pozo de revisión H.Simple 2.26-2.75m ML 2,00   

07  Pozo de revisión H.Simple 2.76-3.25m ML 6,00   

08  Pozo de revisión H.Simple 3.26-3.75m ML 8,00   

09  Pozo de revisión H.Simple 3.76-4.25m ML 6,00   

10  Pozo de revisión H.Simple 4.26-4.75m ML 1,00   

11  Pozo de revisión H.Simple 4.76-5.25m ML 3,00   

12  Pozo de revisión H.Simple 5.26-5.75m ML    

13  Prueba de tubería ML 2.184,82   

14  Cerco y tapa de hierro fundido (200 lbs) U 26,00   

15  Relleno con material de mejoramiento 
(kilo) 

M3 2.324,46   

16  Relleno con material natural M3 6.642,36   

17  Relleno con material de mejoramiento 
(lastre) 

M3 2.486,69   

18  Desalojo de material 5 Km. M3 4.958,85   

19  Cajas de revisión incluye acople y 
tubería PVC 160 mm. 

U 185   

                                                     SUBTOTALES PARCIALES: 

                                                                  SUBTOTAL ACUMULADO: 
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LUGAR Y FECHA  (FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 

 

Sección X.  Requisitos e Instrucciones para las Garantías 

1.- GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO 

 

Las Garantías deben cumplir con los requisitos establecidos en los Arts. 73, “Formas de  

Garantías”, 74 “Garantía de Fiel Cumplimiento”, 75 “Garantía por Anticipo” y 77 “Devolución 

de las Garantías” de la LOSNCP. 

 

Las siguientes garantías o fianzas deben ser emitidas por: 1) un banco o institución financiera; o, 

2)  fianza instrumentada en una póliza de seguros emitida por una aseguradora, domiciliados en 

el país; o en el extranjero a través de una Entidad establecida en el país, la que lo(s) representará 

y responderá por el(los) primero(s), en todos los efectos derivados de las correspondientes 

garantías:  

 

i) Fiel Cumplimiento del Contrato que permanecerá vigente hasta 28 días 

posteriores a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva de las obras;  

ii) Garantía de buen uso del anticipo que se reducirá en la medida que se 

amortice el mismo a través de la entrega de planillas, hasta su total cancelación. 

 

Las garantías mencionadas anteriormente deben ser incondicionales, irrevocables y de cobro 

inmediato, renovables a la sola petición del Contratante. El beneficiario de todas las garantías 

debe ser la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. . No admitirán 

cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en 

contrario, se entenderá como no escrita. Para hacer efectiva la Garantía, la Entidad Contratante 

tendrá preferencia sobre cualquier acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en 

que se funde su pretensión.  

 

En el evento de ejecución de la garantía bancaria o fianza (póliza de seguro) emitidas, se 

observará lo establecido en el art. 42 de la Ley General de Seguros, reformado por la LOSNCP 

(Disposición Transitoria de reforma a la Ley General de Seguros)). 

 

De conformidad con el Art. 74 de la LOSNCP, en los Contratos de Obra, si la Oferta Económica 

corregida  fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez por 

ciento (10%), de éste, la garantía de Fiel Cumplimiento deberá incrementarse en un monto 

equivalente al veinte por ciento (20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la 

cuantía  del Contrato 
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2.- GARANTÍA DE CALIDAD TÉCNICA: 
 

La Garantía de Calidad Técnica tiene por objeto asegurar la calidad y buen funcionamiento de 

los bienes que se suministren y que el Contratista tiene que instalar en las obras a construirse o 

remodelarse. En virtud de esta garantía el Oferente garantiza que los bienes a suministrar son 

nuevos y sin uso y contra cualquier defecto de fabricación o defecto oculto por un período de 24 

meses contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción definitiva del contrato, 

por lo que esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal. 

 

La garantía técnica tiene que  ser entregada antes o al momento de la suscripción del Contrato, 

debe ser extendida por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado. 

 

De conformidad con el Art. 76 de la LOSNCP, de no presentarse esta garantía, el Contratista 

entregará una de las previstas en la LOSNCP, por igual valor del bien a suministrarse e 

instalarse, de conformidad con lo establecido en los Documentos de Licitación y  el Contrato. 

 

En esta garantía, quién la extiende debe indicar que contará con un stock de repuestos y partes 

para un período mínimo de cinco (5) años,  desde la vigencia de la garantía y para el correcto 

funcionamiento de los bienes a suministrar. 

 

En la garantía Técnica que el Oferente presenta, se detallará las condiciones de vigencia y 

validez de la garantía, el lugar y la manera de atender eventuales reclamos. En caso de 

adjudicarse el contrato este texto será incorporado al contrato sin variación   

 

La falta de cumplimiento de la garantía técnica, dará derecho a la Entidad Contratante  a declarar 

el incumplimiento contractual por lo que la máxima autoridad le declarará contratista 

incumplido, sin perjuicio a demandar la indemnización de daños y perjuicios. 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
 

[El Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en 

corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier proceso de selección adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo,  por un 

período de tres (3) añossi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta 

sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO.  

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 

una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

4. Aceptamos que, en caso de negarnos a:  i) no aceptar las correcciones de los errores 

aritméticos de nuestra oferta; y, ii)  presentar la garantía de cumplimiento y suscribir 

el contrato, de conformidad con el Artículo 35 de laLey Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, ………………………………………nos declarará 

adjudicatario fallido y notificará de esta condición al Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP); y seremos inhabilitados del Registro Único de 

Proveedores (RUP) por el plazo de tres(3) años, tiempo durante el cual no podremos 

contratar con las Entidades Contratantes previstas en la Ley.  En el caso de una 
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APCA siendo la responsabilidad solidaria las entidades que la conforman tendrán la 

misma sanción. 

 
 

5. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta así como todos sus miembros.   

 

 

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En calidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-BID- LICO-GADMM-001-2012 

PROGRAMA DE  INFRAESTRUCTURA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

CONTRATO PRESTAMO No. 2377 OC-EC. 
 

 

CRÉDITO BANCO DEL ESTADO No. 13828. 
 

 

1. Este Llamado a Licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 

que para este Programa fue publicado en el Development Business en el sitio WEB 

(www.devbusiness.com), que consta en el Plan de Adquisiciones del Programa publicado 

en la página Web del BID (www.iadb.org) 

2 La República del Ecuador ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo el Préstamo Convenio 

2377/O-EC, para financiar parcialmente el costo del Programa Infraestructura Rural de Agua y 

Saneamiento, para cuya realización se requiere, entre otras actividades, la construcción de las obras 

de infraestructura objeto de este Llamado a Licitación. 

3 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera invita a los Oferentes 

elegibles de los países miembros del BID,  a presentar ofertas selladas para la 

construcción de las obras de CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO CALLES H.CENEPA-TIWINTZA-21 DE JUNIO-F.BATALLAS-

PASTAZA-CANELOS-BOBONAZA-ANONAS-GIGUALES DE LA PARROQUIA 

SHELL-CANTON MERA. 

 

4 El plazo para su ejecución es ciento cincuenta (150) días y el presupuesto referencial es 

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOLARES (USD318.000,00).Las ofertas deberán 

tener un período de validez hasta la suscripción del contrato.  

 

5. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo”, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 

según se definen en los Documentos de Licitación. 

 

6. Los Pliegos o Documentos de Licitación, se encuentran adjuntos a esta convocatoria y 

están disponibles en el Portal del Municipio del Cantón Mera. El Llamado a Licitación 

(Convocatoria) está también publicado en el Portal www.compraspúblicas.gob.ec. No se 

requiere pago alguno de inscripción para participar en la licitación. El Oferente que 

http://www.iadb.org/
http://www.compraspúblicas.gob.ec/
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resulte adjudicatario del Contrato, una vez recibida la notificación de la adjudicación, de 

conformidad con el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación 

Pública pagará la suma de Trescientos Dólares de los Estados Unidos de América 

(US$300.00). 

 

7. Los requisitos de calificaciones incluyen la demostración de capacidad legal, capacidad 

técnica y experiencia en construcción de Obras de infraestructura comparables  a las 

licitadas. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones 

nacionales.  

8. Los interesados podrán solicitar a través de la Secretaria de la Comisión Técnica del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera aclaraciones sobre los 

documentos de licitación hasta el día 24 de septiembre del 2012 hasta las 10h00. Las 

respuestas las hará conocer por escrito la Secretaria de la Comisión Técnica a todos los 

interesados que solicitaron aclaraciones hasta siete (7) días hábiles previos a la fecha de 

presentación de las ofertas, esto es hasta el 01 de octubre del 2012 hasta las 10h00 y se 

publicarán en el sitio de Internet del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Mera 

9. .Las ofertas contenidas en un solo sobre (original y dos copias)  se recibirán en la Secretaría 

de la Comisión Técnica de Licitaciones del Municipio de Mera, ubicada en la Av. Francisco 

Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra hasta las 10h00 horas del día 10 de octubre del 2012. 

Ofertas electrónicas no serán permitidas. La Comisión Técnica de Licitaciones  del 

Municipio de Mera se reunirá una (1) hora más tarde de la fecha límite para entregar las 

ofertas para proceder, en acto público, a la apertura de las ofertas. 

 

11 .Se requiere que los Oferentes presenten una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

por lo que los Oferentes no deben adjuntar una Garantía de Seriedad de la Oferta. El 

Oferente adjudicado, en forma previa a la suscripción del Contrato, deberá presentar las 

siguientes garantías en una de las formas establecidas en los numerales 1 y 2, del artículo 73 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: de fiel cumplimiento del 

Contrato por el cinco por ciento de su valor; y del ciento por ciento del valor del anticipo. 

 

12 .La evaluación de las Ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación previstos 

en los Documentos de Licitación. 

  

13 .Los pagos de los trabajos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria No. 

7.5.341.01.03.04, denominada ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

PARROQUIA SHELL, CREDITO BEDE N.- 13828, contra presentación de planillas 

mensuales. Se otorgará un anticipo del  40 % del valor del contrato.  

 

14 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera puede declarar desierto o 

cancelar el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que 

los Oferentes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.  

15.La presentación así como los costos de preparación de las ofertas es de exclusiva 

responsabilidad de los Oferentes. 
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Mera, a  

 

 

 

MSC. Mirian Jurado Tamayo 

ALCALDESA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MERA 

 

 

 

 

 


