
c33 5

ffi
AOT,{IN I5IIiADORA
BOUVIANA DE
CARRETERAS

CoNTRATO ABC No 373114 GLP-OBR-TGN

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIóN DE OBRAS
DOBLE VÍA HUARINA - TIQUINA, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

I. CONDIC¡ONES GENERALES DEL CONTRATO

Prlmera.-
Segumra:,
fercera. -
Cuarta. -
Quinta.-
Sexta.-
Sépt¡ma.-
Octava.-
Novena.-
Déc¡ma.-
Déc¡ma Primera.-
Déclma Segunda.-
Déclma fercera.-
Déc¡ma Cuarta.-
Déc¡ma Qu¡nta.-
Déc¡ma Sexta.-
Décima Séptima.-
Déc¡ma Octava.-
Décima Novena.-
Vigésima.-
Vigéslma Pr¡mera.-
Vigés¡ma Segunda,-
Vigéslma Tercera.-

Partes Contratantes
: Antecedénte§ Llegátes del conti.áto
Obieto del Contrato
Plazo de Eiecución de ta Obra
Monto del Contrato
Añt¡cipo
Garantfas
Domicl¡¡o a Efectos de Notificac¡ón
Vigenc¡a del Contrato
Documentos de Contrato
Idioma
Legislación Aplicable al Contrato
Derechos del Contratista
Estipulaclones sobre Impuestos
Cumplimiento de Leyes Laborales
Reajuste de Prec¡os
Protocolización del Contrato
Su bcontratos
Intransfer¡bllldad del Contrato
Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortulto
Terminación del Contrato
Solución de Controversias
Modificaciones al Contrato

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

V¡gés¡ma Cuarta.-
Vigés¡ma Qu¡nta.-
Vigéslma Sexta.-
V¡gésima Sépt¡ma.-

V¡gésima Octava -
Vigésima Novena.-
Trigés¡ma,-
Tr¡gés¡ma Pr¡mera.-
Trigés¡ma Segunda,-
Tr¡gésima Tercera, -
Tr¡gésima Cuartá.-
Trigésima Qu¡nta.-
Trigés¡ma Sexta.-
Tr¡qésima SéDtima-

. :1+ rri!éSma Octt'va.-
Tr¡gés¡ma Novena.-

Representante del Contrat¡sta
Informes
Control y Mon¡toreo
Revis¡én de Documentos y Propiedad de los
M¡smos
Med¡c¡ón de Cant¡dades de Obra
Forma de Pago
Facturación
Morosidad y sus Penalldades
Responsabil¡dád y Obllgac¡ones del Contratista
seguro contra accidentes personales
I nspecc¡o nes
Aspectos Amb¡entales
Recepc¡ón Provis¡onal de la Fase De Construcción
Recepción Definit¡va en la Fase de Construcc¡ón
Plan¡lla de Liquidación F¡nal
Proced¡miento de pago de la planilla o certiñcado
de liqu¡dac¡ón f¡nal
Per¡odo de Garantía de Buena Ejecución de IaCuadragésima.-
Obra

- CuadragésimaPrimera.- Conformfdad
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MINUTA OE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE DE LA PAZ
En el reg¡stro de Escr¡turas PÚblicas a su cargo se serv¡iá usted insertar el presente Contrato
de obras, para la construcción de Obras Dobte vía Huar¡na - T¡qu¡na, bajo la modalidad llave
en mano, de acuerdo a los términos y condic¡ones s¡guientes:

CONfRATO ABC NO 3731T4 GLP.OBR-ÍGN

I.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRTMERA.- (PARTES CONÍRATANTES). D¡rá usted que las partes CoNTRATANTES son:
ADMINISTRADORA BoLMANA DE CARRETERAS, representada por la Gerente Regional
La Paz. tng. Noemí Etiana V¡llegas Tuflño designada por Reso,uc¡ón Pres¡denc¡al
ABCfiRel0s3lZOL3 de 22 de febrero de 2013, y en v¡rtud a Ia Resolución Pres¡denc¡al
ABC/PRE/058/2013, que en adelante se denom¡nará la "ENTIDAD" y la Empr€sa
ELECTROINGENIERIA S.A., legalmente representada por el Sr. Mar¡o Raúl Gutierrez, en
virtud al Testimon¡o de Protocolizac¡ón de Poder No99/2014 em¡tido ante Notarlo de Fe
Pública No 77 el O? de fubrero de 2014 en la c¡udad La Paz. que en adelante se denominaná
el "CONTRATISTA", qu¡enes celebran y suscriben el presente Contrato de OBRA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRAÍO). D¡Tá ustEd gUE IA ENTIDAD,
med¡ante Lic¡tac¡ón Pública Internac¡onal LPll032/2O73, convocó a empresas Constructoras
interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económlcas, de acuerdo a
las especificaciones técn¡cas y condlc¡ones establecldas en el Documento Base dé
Contratación, aprobado médiante Resolucón Admin¡strativa ABI/GLP/RPC/ 721/2013 de 10
de diciembre de 2073, proceso realizado bajo las normas y regulac¡ones de contratac¡ón
establecidas en el Decreto Supremo No 0181, de 28 de jun¡o de 2009, de las Normas Bá§cas
del sistema de Administrac¡ón de B¡enes y Servic¡os y sus modificaciones.

Que Ia Com¡s¡ón de Califlcac¡ón de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de
propuestas presentadas reallzó el análfsls y evaluac¡ón de las mismas, habiendo emitido el
Informe de calif¡cacióñ y Recomendación al Responsable del Proceso de contratación (RPC),
de la OBRA objeto del presente Contrato, e¡ mismo que fue aprobado y en base al cual se
pronunc¡ó la Resoluclón Admlnistrativa de Adjudicación ABC/G[P/RPC/01212O14 de 17 de
febrero de 2014,- resolv¡endo adjudlcar ¡a ejecüc¡ón de la OBRA a la Empresa
ELECTROINGENIERIA s.A., al cumplir su propuesta con todos los requisitos de Ia

Convocator¡a y ser la más conveniente a los ¡ntereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El CONTRAT¡STA se compromete y obl¡ga por el
presente contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarlos de manera satlsfactoria para la
ejecución de Ia Construcción de obras Doble Víá Huarina - Tiquina, bajo la modalidad Llave
en Mano hasta su acabado completo, con estr¡cta y absoluta suieción a las cond¡c¡ones,
prec¡o, d¡menslones, regulaciones, obligaciones, especificac¡ones, tiempo de ejecuc¡ón
estipulado y características técn¡cas establecidas en el presente Contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento legal. Los alcances de las
prestaciones antes señaladas como objeto del presente contrato "Llave en Mano" es el
siou¡ente:-- :1*
' I¡ slaoor".ión del EI (Estudio ie iuentificación¡ y TESA (Estudio Integral Técn¡co

Económ¡co. soc¡al y Ambiental) de la Doble vía Huar¡na - Tiqu¡na, en base a la
información exlstente del Tramo y a los estudios y trabajos necesar¡os que la empresa
adjudicada ¡leve a cabo, para el cumpl¡miento a satisfacción de la ABC de los Productos
requeridos.

¡¡) construcción y Control de cal¡dad de la Doble Vía Huar¡na - Tiquina, en estr¡cta
conformidad con el Diseño TESA resultante de la prime¡a etapa del contrato, dando
cumplimlento a los correspondientes documentos contractuales.

i¡i) Mantenimiento de la Dob¡e Vfa Huarina - Tlqulna, por el lapso de 3 (tres) años,
posteriorés a la entrega def¡nit¡va de la OBRA.
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El contrat¡sta debe cumprir con ros. productos_y ptazos ¡ndicados en ra anterior tabra, srnembargo, debe rearizar las s¡gurentes actividadls simurtáneas a ra eraboraclón'Jál
Estudio:

. MOVILIZACTóN (60 días ca¡endar¡o).
¡ MANTENTMfNTO RUTINARIO DE LA ACTUAL VÍA (120 días catendar¡o).. TNSTALA9¡ÓN DE CAMpAMENTO(SI tgO Oraicaleni-arLl.-- 

--'
. PROVISIÓN DE VEHÍCULOS Y OFIC]ÑAS.
O EQUIPAMIENTO DE INSTATACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVIC¡OS DE

CAMPO.

!l9"1qt]:t1 9"b" tener ta capacidad de in¡ciar obras (trabajos pretiminares y básicos) atcabo de los pr¡meros 60 d¡as carendario posteriores a ra orden de proceder, -para 
ro éuii

debe ¡nclu¡r en su cronograma, ros siguientes prazos dentro der período der g"iuá¡oi - --'
Aat¡\¡¡dade5 Pfauo

{Uarcal6nda¡io)
Iopografl¿

Aline¿miento Hor¡zortal y Veni(¡l prelimin¿r
20

Hid ráuli.a y Dre¡aie

e¡uste-óáioiseno 1r¡e oefinitivo¡

15lni.io del Replañté; d^el Eie

¡niclo d€l Mov¡rñieñto de ferras

Tolal (DlasCalendado) 60

QUINTA,- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambaspartes para la ejecución de la OBRA, objeto del- presente Contrato es deB-s250-856.6013o.- (Dosclentos cincuanta t"tiirones ochócientos crncuenta y seisMil Se¡sclentos CInco 3Ol10O Bot¡vtanos).

El precio o valor final de la oBRA será el resultante de apl¡car los prec¡os un¡tarios de lapropuesta adjudicada, en base a las cantidades ae osRA que se han establecido en ei
Formulario de Propuesta.

No PRODUCTO

PLAZO
ACUMULADO DE
ENTREGA (DIAS
CALENDARIOI

FASE

1 Movllizac¡ón. 60

Total 60 dfas a
partir de la
Orden de
Proceder.

2

Informe Inicial.
Estudlo de Ident¡ficación (El).
Estud¡o TESA Borrador.
Estudlo TESA FINAL.

Hasta los 15
Hasta los 30
Hasta los 90
Hasta los 120

Total 12O días

Construcción de la Doble Vía hasta la
Entrega Provls¡ona¡. B53

CONSTRUCCION
Total 943 días

4 Período entre la Entrega provisional y la
Entrega Defin¡t¡va (Etapa de Construcción). 90

Mantenim¡ento de la Doble vía I (posterior a
la Entrega Def¡nitiva de la Construcción). 1095 MANTENIMIENTO

Total 1095

CoNTRATO ABC No 373114 GLP-OBR-TGN
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Queda establecido que los Drecios unitar¡os consignados en la propuesta adjudicada ¡nduyen
:X.SHIi;:T, Í"r#il:t"JHr,.: .,¡io,q;il;;t;-i":-ü;J,li§,",*i,iares, he*amienias,
rearizac¡én-y' cu,iói¡;j;il'á;á:ffl:,Ti. '.;i i,*Sd[i: ,fli:HJ ff: ;ffi lJ:tr¡Xj,*::l:con ro señarado en ras esoecificaéiones t¿cniá.- ilt'p*.¡"'"üilt¡¿" comprende todos roscostos de referidos a saiarios. lsy¿s soaares, impuJsü," iiuraaur, daños a terceros,reparaciones por trabaios defá«lósos, gr;t"J ;;';;;;; j"''"qupo, 

maqu¡naria y de
1.ji9_"S:. per.sonares, gastos de transp-orte v v¡¿uioi í ioáo ?.o .o.to drrecto o indirectornctuyendo utiltdades que pueda tener ¡nc¡aencti el 

"i 
p.".i"-üiul de ta OBRA, hasta suacabado satisfactorio y posterior entreqa definiHva.

Es de exclusiva responsabir¡dád der coN?RATrsr& efectuar ros trabajos contratados dentrodet precio estabtecido de ta oBRA yu qr" no'é -r*;;;;;il';¡ procederán pasos Dortrabajos que hic¡esen exceder ¿¡.t á l,np"it", i':ilp:ilfi' Le aqueros autor¡zadosexpresafiente por escr¡to mediante tos ¡ristrume,tos iJ!ñiJo'-rusu¡". previstos en este

El mo¡to total del Contrato¡ se divide de acuerdo al slguiente detalle;

EStUdiO TESA F¡NAL

Entrega Provis¡onal

Manten¡miento de la Doble vfa (poster¡or a latntrega Def¡nitiva).

SEXTA.- (ANTICIPO). I á ENTIDAD, podrá otorgar uno o varios antic¡pos alcoNrRATIsrA, cuy" iuma no aeuu.¿'uldJ"i -"1 ,ii,i# r*" lL"to (2oolo) det monro detcontraro, contra entreqa de una Garantíá d; ó.;.i; i;;";Jión''a" enti.ipo. EI importe derantic¡po, será descontado en forma proporc¡onar 
"n "áoá 

.urtiñiuoo de pago, hasta cubrir ermonto total del anticipo.

,lhff ffi,.+tl;eT:i:,T;;Hi:",:"LJiI"i:",H..5,:I1"?*:[io.113.t",J,li.,iJestablecldos al efecto, o en casode que no cuente *n "ip"ünJ y equipos necesarlos Darala realizac¡ón de la OBRA estiputada án el conuato, una váiir¡-.¡u'áo e=t _

Esta garantía orig¡nar, podrá ser susttu¡da periód¡camente por otra garant¡a, cuyo varordeberá ser ra diferencia entre er monto ótáüá¿ii-v 
"i',i.r"r,"t,i 

ejecutado. Las garantrassubstitutivas deberán mantener su v¡gen¿ia;; i;r;u'"J,,tinul'v'rr"rt" ra amortización totárdel anticipo.

El CONTROL y MONITOREO llevará el control d¡recto de la v¡gencia y val¡dez de estagarantía, en cuanto al monto y plaz-á, a ;id;;; &;;.:', amptiación at .,NTRATTSTA¡o sol¡citar a ¡a ENTfDAD su elecucton.
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El CONTRATISTA deberá sollc¡tar el Ant¡cipo adjuntando en su sol¡citud la correspondiente
Garantía de Correcta Inverslón de Antic¡po en el plazo determinado por la ENT¡DAD, caso
contrar¡o se entenderá por Anticlpo no solicitado.

En aplicac¡ón a lo establecido en el Decreto Supremo No B56. ArtÍculo 3, Numeral 5 el
CONTRATISTA podrá sol¡c¡tar un ant¡c¡po ad¡cional que le perm¡ta la prov¡sión de
cemento asfáltico el mismo podrá ser garantizado mediante un Boleta de Garanúa y/o
Póliza de Garantía a pr¡mer requer¡m¡ento, la que deberá cumplir los requisitos
establec¡dos en el mencionado D.S y el D.S. 0181, la cual deberá ser presentada para su
aprobación de la entidad prev¡a al trámite de pago.

DEL ANTICIPO ADICIONAL: Se autoriza a la ENTIDAD, la otorgacón de uno o var¡os
Anticipos Adicionales para la Adquisición de Cemento Asfáltico al CONTRATISTA, cuya suma
no deberá exceder el veinte por c¡ento (2oolo) del monto del Contrato princ¡pa¡, contra
entrega de una Garantía de Corecta Invers¡ón de Anticipo Ad¡c¡onal para la Adqu¡sición de
Cemento Asfáltlco por el 1000ó del monto entregado. El importe del anticipo será descontado
desde la pr¡mera plan¡lla de avance de obra presentaga por el contrat¡sta hasta cubrir el
monto total del antic¡po.

De conform¡dad a lo prev¡sto en los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo No 0856 de 27 de
abril de 2011. a requerim¡ento del CONTRATISTA. la ENTIDAD podrá otorgar ant¡c¡pos
ad¡cionales destinados únlcamente a la adquis¡ción de cemento asfáltico. monto que no
deberá exceder el velnte por ciento (2oolo) del monto total del Contrato, a cuyo efecto el
CONÍRATISTA deberá presentar los sigu¡entes documentos, prev¡o al desembolso:

a) Garantía por anticipo adicional otorgado para la adquisic¡ón de cemento asfáltico.b) Cotización o proforma.
c) Plan de entrega de material.
d) Copia legalizada del contrato de provisión de cemento asfáltico, por el total de la

cantidad de material requer¡do por el cont¡atista, a prec¡o fijo.
Copia del certlficado de calidad.
Póliza de seguro contra todo riesgo del materiai a nombre de la ENTIDAD por el diez
por c¡ento (1O7o) del valor del cemento asfáltico.

En ese entendtdo, el CONTRATISTA está obligado a garantizar épt¡mas condlciones para el
almacenamiento de mater¡ales en obra, s¡endo de su entera responsab¡l¡dad la custod¡a de
los m¡smos, así como la ver¡F¡cación de que el lugar de depós¡to y almacenamiento del
cemento asfált¡co rerlna las cond¡ciones que perm¡tan su conservación y adecuado
almacenam¡ento hasta la conclusión de la obra; cuidará además de la seguridad de
almacenamiento manteniendo el MATERIAL adqu¡r¡do libre de amenazas de incend¡o, hurto
y cualesquier otro daño ¡nvoluntar¡o, fortu¡to o mal¡cioso. Todos los costos relativos a
man¡puleo, almacenam¡ento, custodia, segur¡dad, seguros, uso de terrenos y/o almacenes y
en suma todo gasto d¡recto o indirecto que resulte necesar¡o para el depóslto y
almacenam¡ento del MATERIAL adqu¡r¡do correrán por cuenta d¡recta del CONTRATISÍA,
sin cargo alguno para la ENTIDAD. El CONTRATISTA no está autor¡zado a mover del lugar
de su depós¡to el MATERIAL,.adqu¡rido a través def presente Contrato de Antic¡po Ad¡c¡on;l,
s¡n 

-qql-.orización 
de la ENnDAD; sa¡vo en casos de s¡tuación extrema y en los que por

protegér la integr¡dad del MATERIAL almacenado deba asum¡rse esa decisión. Contro¡ y
Monitoreo' deberá registrar en tarjetas kardex el ingreso y salida del MATERIAL;
debidamente respaldados con ¡os documentos correspondientes, m¡smos que deberán ser de
conocimiento y aprobac¡ón de la ENTIDAD.

El MATERIAL adqu¡r¡do con él o los ant¡cipos adicionales, será cons¡derado de propiedad de
la ENTIDAD. En caso de que exista Ia resoluc¡ón contractual. la ENTIDAD, ejecutará la
garantia e independientemente estará facultada a d¡sponer de acuerdo al ordenamiento
jurídico vigente e¡ MATERIAL que no hub¡ere sido uiilizado por el CONTRATISTA.

sÉPTfMA,- (GARANTÍAS), El CoNTRATISTA garantiza la correcta y f¡el ejecución del
presente CONTRATO en todas sus partes con la Soleta de Garantía de Cumplimíento de
Contrato No 641614 emit¡da por el Banco de la Nac¡ón Argentina (Sucursat Bolivia) el 10 de
abril de 2014. con v¡genc¡a hasta el 09 de marzo de 2OL7, a la orden de la Administradora

CoNTRATO ABC No 373114 GLP-OBR-TGN

e)
f)
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Boliviana de- Carreteras por 8s17.559.962,37,- equivalente al s¡ete por ciento (7olo) def
monto total del Contrato.

una vez concluida ¡a etapa de r€cepcién deñnitiva de la fase de construcción, para la fase de
manten¡miento, el CONfRAÍISTA podÉ amortizar la Garantfa de Cümplimiento de
C{rtrato, debiendo para tal efecto, presentar a camb¡o una Garantía de Buena Ejecución de
Obra por el 2,5o,/o del Monto Total del Contráto, deb¡endo smultáneamente incórporar una
Garantía de Cumplim¡ento de Contrato por-el7o/o proporc¡onal a la Fase de Manten¡;i;tq i;
cual será liberada una vez concluya esta última fase, no así la Garantía de Buena eieorción
de Obra manten¡éndose por el valor respectivo.

A solo requer¡m¡ento por la ENTIDAD, el ,mporte de las garantlas citádas anteriormente
serán ejecutadas en caso de ¡ncumpl¡m¡ento contractual incuirido por el CONTRATISTA, s¡n
neces¡dad de ningún trámite o acc¡ón jud¡clal.

S¡ se procediera a la Recepc¡ón Defin¡tiva de la oBRA dentro del plazo contractual y en
forma satisfactoria, hecho que se hará constar medlante el Acta correspondiente, suscrita
por ambas partes CONTRATANTES, d¡chas garantfas serán devueltas después de la
Liqu¡dac¡ón del Contrato, juntamente con el Certif¡cado de Cumplimiento de Contrato.

El coNTRATrsrA, tiene la obligac¡ón de mantener actuallzada la Garantía de cumplimiento
de Contrato cuantas veces lo requ¡era el CONTROL y MONITOREO, por razones
justlficadas, qu¡en llevará el control dlrecto de vigencia de ¡a misma baJo su rásponsabilidad.
El CONTROL Y MONITOREO llevará et control directo de la vigenéla de la'garantía en
cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampl¡aclón at COÑTRATISTA, á solicitar a
la ENTIDAD su ejecución,

La garantía de Cumpl¡mlento de Contrato, Garantía Adic¡onal a la Garantía de Cumpl¡m¡ento
de Contrato y de Correcta Invers¡ón de Ant¡c¡po, estarán bajo cr¡stodia de lá Unidad
Admlnistrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabi¡idad del CONTROL y
MONTTOREO.

GARANTÍA. DE BUENA EJECUCIóN DE OBRA: EI CONTRATISTA CNtTE9ATá A IA
ENTIDAD en ta fecha de la Recepción Deflnitiva de la OBRA. conclu¡da tá fase de
Construccién, una Garantfa de Buená Ejecución de OBRA (renovabfe, irrevocable y de
ejecución inmed¡ata), lgual al 2,5o/o del monto total del Contráto. con vigencia de treinta y
seis (36) meses computabfes a partir de la recepción def¡nit¡va de la Fase de Mantenimiento.
La procedencia en su ejecucién se establece en la Cláusula cuadragésíma del presente
Contrato.

GARANTÍA DEL ANTICIPO ADICIONAL PARA LA ADQUISICIóN DE CEMENTO
AsFÁLTrco: El coNTRATtsTA garant¡za la correcta ¡nvers¡ó'n ¿á caOa aniiápo ia-icionat
otorgado para adqu¡slclón de cemento asfáltlco. con una garantía que será por un rnonto

, eq,ulvalente al cien por ciento (100o/o) del ant¡cipo otorgado y deberá tener una v¡genc¡a
mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de ta entrega del desembolso,

- deblendo ser renovada m¡oEtras no se deduzca el monto total del anticipo, conforme a lo
estaDiécido en el Art. 5 del D.s. No a56-

5e deja establecido que el ¡mporte de la gamntía podrá ser cobrado por la ENTIDAD, en
caso de que el CoNTRATISTA incumpla lo estipulado contr¿ctüalmente deb¡endo pagar un
lnterés equ¡valente a la tasa promedio pasiva anual del s¡stema bancar¡o por i¡ ironto
rec¡b¡do y no ut¡lizado en la compra det MATERIAL señalado, reconocer daños y perjuic¡os

. por la no compra oportuna del MAÍERIAL, que será computable desde la fecha de
a desembolso del antlcipo ad¡cional hasta que se efectúe el cobro de la garantía o se realice
i h el depós¡to en devolución por parte del CONTRATISTA.
r/t
Yl El m-onto calculado por ¡ntereses no pagados, deberá ser descontado de las planillas y/o-f certificados de pago pendientes. Optat¡vamente el CONTRATISTA a requerimiento escr¡to

'f{ V notariado, podrá rest¡tuir el anticipo otorgado a t.avés de depósito en la cuenta de la' -.Administradora Boliüana de Carreteras, hasta 5 días calendar¡o antes del vencimiento de la 
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v¡gencia de las garantías, caso contrario se efeck ará la ejecución de las Garantías
presentadas a¡ efecto.

ocTAvA.- (DOI,{¡CILIO A EFECÍOS DE NOTTFICACIóN). Cualquler av¡so o notiflcac¡ón
que tengan que darse las partes balo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la
oBRA mlsma, será enviada:

AI CONTRATISTA:
EMPRESA ELECTROINGENIERIA S.A.
Drecc¡én: zona sur, La Flor¡da, calle Benito luárez No 482, Edificio ónix, píso 3.
Teléfono: 2155304 - 2141565 - 2L45289.
Fax:2145303.
E-Ma¡l : mgutierrez@eling.com.ar
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivla.

A Ia ENT¡DAD:
ADTIINISTRADORA BOLIVIANA DE CARREfERAS
GERENCIA REGIONAL LA PAZ
D¡recc¡ón: calle Landaeta No 292
Teléfono: 2495043 Flüi 2494544
E - Mail: abc@abc.gob.bo
La Paz - Estado Plur¡nacional de Bolívia.

NOVENA.- (VTGENCIA DEL CONTRATO). El presente contrato, entrará en vlgencia desde
el dfa slguiente hábil de su suscripc¡ón por ambas partes, deb¡endo Qmplirse con los
siguientes trámites:

oOtorgarse el Ant¡c¡po, cuaodo sea solic¡tado.
o Ser protocolizado.
oser reg¡strado en la Contraloría General del Estado.

La falta de real¡zación de estos trámites no afecta la validez y eñcac¡a del presente
documento contractual.

DÉCIMA.- (DocuMENTos DEL coNTRATo). Forman párte del presente documento, las
espec¡f¡caciones técn¡cas, planos y toda otra documentación referente a la OBRA y tienen
por finalidad complementarse mutuamente, asimismo, const¡tuyen parte esenc¡al del
presente contrato los slguientes documentos:
1O.1. Documento Base de Contratac¡ón sus aclarac¡ones y/o sus enm¡endas (si ex¡stlesen).

10.1,1 Especificaciones Técnicas.
10.1.2 Propuesta adjudicada.
10.1.3 Resoluclón de Adjudicaclón.
10.1.4 cert¡ñcación Presupuestar¡a.
10.1.5 otros documentos necesar¡os para la ejecución de la oBRA, como ser

Reglamentos, Manuales u otros instrumentos de la ENTIDAD, apl¡cables a la
eiecuclón del Contrato.

1o.2. -Documentos completüt de propuesta del GoNTRATISTA, ¡nc¡uyendo el Formulario
' :' *de Propuesta Económ¡ca, detalle de personal y equipo asignado a la ejecuclón de laI oBRA, cronograma y Método de Ejecución.

10.3, Fotocop¡as legallzadas de:
10,3.1 Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA.

1O.4, Or¡ginales de:
10.4.1 Cert¡ficado de Actualización de Matrícula, expedldo por el Reg¡stro de

Comercio de Bolivia.
10.4.2 Garantla de cumplim¡ento de Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIoMA). El presente contrato, toda la documentac¡ón apl¡cable al
mismo y la que emerja de la eJecuc¡ón de la OBRA, debe ser elaborado en ldioma castellano.

CONTRATO ABC NO 373/L4 GLP-OBR.TGN
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concepto de protoco¡izac¡ón debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocollzac¡ón
contendrá los siguientes documentos:

- M¡nuta del contrato (Or¡gínal).
- Instrumento legal de Des¡gnac¡ón de la MAE de la ENTIDAD y poder de

representación legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).
- Garantías (fotocopia simple).

Sin perjuicio de lo anterior, el presente contrato también podrá ser protocolizado por el
CONTRAT¡STA cumpliendo todas las formalldades de Ley. La falta de protocollzadón no le
quita vai¡dez al presente contrato.

DÉC¡MA ocTAvA.- (suBcoNTRATos). El CONTRATTSTA podrá efectuar subcontratos
por un porcentaje de hasta un 25o/o, an autorización expresa de la ENTfDAD,

N¡ngún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del
ormplimiento de todas sus obl¡gaciones y responsabil¡dades eñergentes del presente
Contrató-

DÉCIf.IA NOVENA,- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). EI CONTRATISTA bAJO
n¡ngún título podrá: ceder, transfer¡r, subrogar, total o parc¡almente este Contrato.

En caso excepc¡onal, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortu¡to o necesldad pública,
procederá la ces¡ón o subrogación del contrato total o parcialmente prev¡a aceptación de la
ENT¡DAD, bajo los mlsmós términos y condiciones del presente contrato.

vrGÉsIMA,- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). El CONTROL Y
MoNIToREo tendrá la facultad de calificar las aáusas de fuerza mayor y/o caso fortuito,
que pud¡eran tener efectiva conseclrencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por ftrerza mayor al obstáculo externo, lmprevisto o inevitablé que or¡gina una
fuerza extraña al hombre y con tal medida ¡mp¡de él cumpl¡miento de la ob¡igac¡ón (ejemplo:
¡ncénd¡os, ¡nundaciones y/o desastres naturales),

Se entiende caso fortuito al obstáculo lnterno atribulble al hombre, impreústo o ¡nev¡table,
provenlente de las c¡nd¡c¡ones mismas en que la obl¡gación debía ser cumpl¡da (ejemplo:
conmoc¡ones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constitulr just¡ficac¡ón de imped¡mento en el
proceso de ejecudón de la OBRA o de retraso en el cumpl¡m¡ento de lo prev¡sto en e{
Cronograma de trabajos en oBRA, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella,
de modo ¡nexcusable e ¡mpresc¡ndible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del
CONTROL Y MONITOREO un certif¡cado de constancia de la ex¡stencia del imped¡mento,
dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurr¡do el hecho, sin el cual. de ninguna manera y
por ningún motivo podrá sol¡c¡tar luego al CONTROL Y MON¡TOREO por escrito dentro del
plazo prev¡sto para los reclamos, la ampliación del plazo del contrato o la exención del pago
derenalidades.

En ningrln caso y bajo nioguna c¡rcunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el
mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecuc¡ón de fa OBRA,
por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma
ajustado, en el perlodo de moviljzación.

Asimlsmo, tampoco se cons¡derarán como fuerza mayor o caso foriuito, las demoras en la
entrega en la oBRA de los mater¡ales, equipos e lmplementos necesarios, por ser obligación
del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para ev¡tar demoras
por dichas contingencias.

v¡GEsrMA PRTMERA.- (TERMTNACIóN DEL coNTRATo). EI presente contrató mnc{u¡rá
bajo una de las sigulentes modalidades:

l0de28
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zL,L Por Cumpl¡m¡ento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA. darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones conten¡das
en é1, Io cual se hará constar por escrito.

2L,2 Por Resoluc¡ón del Contrato: Si es que se d¡era el caso y como una forma
excepcional de term¡nar el contrato a los efectos legales correspondientes, la
ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro de¡ marco legal
vigente en Bol¡via, el s¡gu¡ente procedimiento para procesar la resoluc¡ón del
Contrato:

21,2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles
aI CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Por ¡ncumplim¡ento en la ¡niciación de la OBRA, s¡ em¡t¡da la Orden de
Proceder demora más de qu¡nce (15) días calendario en mov¡l¡zarse a la
zona de los trabajos.

b) D¡solución del CONTRATISTA.

c) Por qu¡ebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspens¡ón de los trabajos sin just¡ficac¡ón, por c¡nco (5) días
calendar¡o cont¡nuos, s¡n autorización escrita del CONTROL Y
MONITOREO.

e) Por ¡ncumplimiento en la movil¡zación a la OBRA, de acuerdo al
Cronograma, del equ¡po y personal ofertados.

0 Por ¡ncumpl¡miento ¡njustificado del Cronograma de Ejecución de OBRA
s¡n que el CONTRAÍISTA adopte med¡das necesar¡as y oportunas para
recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del
plazo vigente.

g) Por negl¡gencia reiterada (3 veces) en el cumplim¡ento de las
espec¡ficaciones. planos, o de instrucciones escritas del CONTROL Y
MONITOREO.

h) Por subcontratac¡ón de una parte de la OBRA sin que esta haya s¡do
prev¡sta en la propuesta y/o s¡n contar con la autor¡zac¡ón escrita del
CONTROL Y MONITOREO.

¡) Cuando el monto de la multa acumulada alcance el d¡ez por c¡ento ( 10o/o)
del monto total del contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento
(2Oo/o), de forma obligator¡a.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales
atr¡bu¡bles a la ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trám¡te de resolución del Contrato,
s¡empre y cuando las garantías se encuentran v¡gentes, en los s¡gu¡entes
casos:

a) Por ¡nstrucciones injust¡ficadas emanadas de Ia ENTIDAD o emanadas del
CONTROL Y MONITOREO con conocimiento de Ia ENTIDAD, para la
suspens¡ón de la ejecuc¡ón de Obras por más de treinta (30) días
calendario.
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b) S¡ apartándose de los térm¡nos del contrato, la ENTIDAD a través del
CONTROL Y MONITOREO, pretenda efectuar aumento o dism¡nuc¡ón en
las cantidades de OBRA s¡n em¡s¡ón de Contrato Mod¡f¡cator¡o, que en el
caso de incrementos garant¡ce el pago.

c) Por ¡ncumpl¡miento ¡njust¡ficado en el pago de un cert¡f¡cado de avance de
OBRA aprobado por el CONTROL Y MONITOREO, por más de ochenta
(80) días calendario computados a part¡r de la fecha de rem¡s¡ón del
cert¡flcado o planilla de avance de OBRA por el CONTROL Y
MONITOREO a la Entidad.

2,-.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD. S¡ en cualquier momento antes de la culm¡nac¡ón de la OBRA objeto del
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con s¡tuac¡ones fuera de control de las
partes que ¡mposibiliten la ejecuc¡ón o conclus¡ón de la OBRA, o vayan contra los
¡ntereses del Estado, la ENTIDAD en cualqu¡er momento, mediante carta notariada
dir¡gida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total
o parc¡almente. A la entrega de dicha comun¡cac¡ón ofic¡al de resolución, el
CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que al efecto
emita en el CONTROL Y MONITOREO.

El CONTRATISTA conjuntamente con el CONTROL Y MONITOREO, procederán con
la cuantificac¡ón de los trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de
los mater¡ales en OBRA que pud¡eran ser empleados poster¡ormente, la evaluación
de los compromisos que el CONTRATISTA tuv¡era pend¡ente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el CONTRoL Y MoNIToREo liquidará los costos proporcionales que
demandase el levantam¡ento de las ¡nstalac¡ones, desmovilizac¡ón de maqu¡nar¡a /
equipo y algunos otros gastos que a ju¡c¡o del CONTROL Y MONITOREO fueran
cons¡derados sujetos a reembolso,

Con estos datos el CONTROL Y MONITOREO elaborará la planilla final para el
correspond¡ente pago, en caso que corresponda.

2L.4 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por
cualqu¡era de las causales señaladas. la ENTIDAD o el CONfRATISTA darán av¡so
escr¡to med¡ante carta notariada, a la otra parte, de su ¡ntención de resolver el
CONTMTO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

si dentro de los quince (15) días háb¡les s¡guientes de la fecha de not¡ficación, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
med¡das necesarias para continuar normalmente con las est¡pulaciones del Contrato
y el requer¡ente de la Resolución expresa por escr¡to su conformidad a la solución, el
av¡so de ¡ntenc¡ón de resolución será ret¡rado.

En caso contrario, s¡ a¡ vencimiento del término de los qu¡nce (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucíón cont¡nuará a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará
med¡ante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resoluc¡ón sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumplimiento
de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de €orrecta
Inversión del Anticipo hasta que se efectué la concil¡ac¡ón de saldos, s¡ aún la
vigencia de dicha garantía lo perm¡te, caso contrar¡o s¡ la vigenc¡a está a final¡zar y
no se amplía. será ejecutada con cargo a esa liqu¡dac¡ón.
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El CONTROL Y MONITOREO a sol¡citud de la ENTIDAD, procederá a establecer y
certif¡car los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos
sat¡sfactoriamente ejecutados y de los materiales, equ¡pamiento e instalaciones
temporales aptos para su utilización en la prosecuc¡ón de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmov¡lización de
n¡nguna naturaleza. Con base en la planilla o cert¡flcado de cómputo final de
volúmenes de OBRA, mater¡ales, equipamiento, e instalac¡ones temporales, em¡t¡da
por el CONTROL Y MONITOREO, el CONTRATISTA preparará la planilla o
Certificado Final, establec¡endo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o
cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea orig¡nada por negligencia del CONTRATISTA
éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporc¡onales que demande el
levantam¡ento de la instalación de faenas para la ejecuc¡ón de la OBRA y los
compromisos adqu¡ridos por el CONTRiATISTA para su equipam¡ento contra la
presentac¡ón de documentos probatorios y certificados.

vrcÉsrMA sEGUNDA.- (soLUcróN DE coNTRovERsras). En caso de surgir
controvers¡as sobre los derechos y obl¡gaciones de las partes durante la ejecuc¡ón del
presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento
Base de Contratación, propuesta adjud¡cada, somet¡das a la lurisdicción del Estado
Plur¡nacional.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los térm¡nos y cond¡c¡ones
contenidas en este Contrato no podrán ser modif¡cados unilateralmente, excepto en los casos
y med¡ante los ¡nstrumentos prev¡stos de forma expresa en el presente Contrato.

En caso de efectuarse modificac¡ones al Contrato, éstas serán sólo por las s¡gu¡entes causas
y ún¡camente mediante Contrato Mod¡f¡cator¡o:

a) Ampliac¡ón de plazo s¡ se acredita evento compensable sólo aplicable a las fases de
D¡seño y Construcción de la oBRA prop¡amente dicha, señaladas en la cláusula
Tercera.

b) Aclaraciones o correcciones de orden técnico a los alcances del contrato o sus
documentos.

c) Para efectuar aumento o dism¡nuc¡ón en las cant¡dades de OBRA.

S¡endo el presente Contrato Llave en Mano no se ¡ncrementará el monto contractual.

Para cualqu¡er modificación, ésta será ¡n¡c¡ada med¡ante la em¡s¡ón del Informe de
Recomendac¡ón del coNTRoL Y MONITOREo, así como informes técn¡co y jurídico de Ia
ENTIDAD.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA
des¡qna como su representante legal en OBRA, al SUPERINTENDENTE, profes¡onal
calificado en la propuesta, titulado, con suflciente exper¡enc¡a en la d¡recc¡ón de Obras
s¡milares, que lo calif¡quen para llevar a cabo de forma satisfactoria Ia ejecuc¡ón de la OBRA,
el m¡smo que será presentado ofic¡almente antes del ¡nic¡o de los trabajos, mediante
comunicación escr¡ta dir¡g¡da a al CONTROL Y MONITOREO o ENTIDAD.

EL SUPERINTENDENTE de OBRA tendrá res¡denc¡a en el lugar en que se ejecuta la OBflA,
prestará serv¡c¡os a t¡empo completo y está facultado para:

a) D¡rigir la real¡zac¡ón de la OBRA.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA durante toda su vigenc¡a.
c) Mantener permanentemente informada a la CONTROL Y MONITOREO sobre todos

Ios aspectos relacionados con la OBRA. l3de28
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d) Mantener coordfnac¡ón permanente y efect¡va con ra ofic¡na centrar der
CONTRATISTA.

e) lr_€Ie-ntar el Organ¡grama completo det personal del CoNTRAÍISTA, asignado a ta
OBRA.

f) Es el responsabre der contror de asistenc¡a, así como de Ia conducta.y ét¡ca profesionar
de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para'asumi; ;¿¡¡d;;
correctlvas en caso necesario,

En caso de ausencia temporal de la oBRA, por causas emergentes del presente contrato, u
otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocim¡ento y áutorización de ra ¡Nr¡óAó á
través de la coNTRoL y MoNrroREo; asumirá esas funciones el profesional inmed¡ato
inferior, con tota! autorldad para actuar en legal representac¡ón del CONTRATISTA.

Está suplenc¡a será temporal y no debe exceder ros trelnta (30) días hábiles, salvo casos degravedad, caso contrario el CoNTRATISIA deberá 'proceder á sust¡tu¡r ái
SUPERINTENDENTE, presentando a cons¡deración de la ENTIDAD una terna dáprotesionales de sim¡lar al solic¡tado en el DBC o mejor cal¡f¡cac¡ón, que el que será
reernplazado, pagaodo una multa de Bs7o.ooo.- (Setenta Mil 0o/1oo aoílviános¡, pára caaa
camb¡o de personal.

Una vez que la. ENTIDAD acepte por escr¡to al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién
entraré en ejercicio de la func¡ón, cualqu¡er acto anterior será nulo.

VIGÉSIMA .QUINTA.- (INFORMES). Et CONTRATISTA someterá a ta consideración y
aprobación de la ENTTDAD a través det coNTRoL y MoNIToREo. tos siguientes ¡nróiÁásí

25.1 Informe Inicial

Un ¡nforme ln¡dal en 6 ejemplares impresos y 3 ejemplares digitales editables a
los 15 (Quince) dÍas posteriores a Ia recepción Oá ta OrOen de proceder,
conten¡endo un programa detal¡ado de sus actividades e indicando como sé
propone ejecutar y concluir el trabajo durante los perfodos de Estudlo y
Ejecución de la OBRA.

En este ¡nforme, el CONTRATISTA debe ajustar y/o ratiñcar la programac¡ón de
los trabajos del proyecto Uave en Mano. presentada en su propuésta, además
debe indicar los frentes de trabajo a emplear, Ia prográmación de su
movilizaclón. la forma de encarar el manten¡m¡ento de la vfá mientras dure la
ejecución del proyecto y todos los aspectos que el CONTRATISTA cons¡dere
necesario real¡zar en las etapas de Diseño y Construcción de la Doble Vla.

La programación presentad¿ en este lnforme, una vez aprobada, solo podrá ser
rnodtf¡cada con la aprobación escrita de la ABC.

25.2 Informe del Estudto de ldgnt¡ftcac¡ón (EI).
É Informe del estud¡o de. ¡dent¡f¡cación (EI) en 6 ejemptares impresos y 3 ejemplares' dig¡tales edita.bles, que deberá ser entregado a la ABC al caúo de lós 30 (freinta)

días calendaío a part¡r de la Orden de proceder, conteniendo El Esüdio dá
Identif¡cac¡ón del Proyecto. Este documento debe anexar todos los documentos
generados por el CONTRATfSTA, como ser Estud¡os de Campo, Memorias
Técnlcas, Memorlas de .Calculo, 

planos, Cómputos Métrims, 'presupuástó,

Evaluac¡ón Técnico Económica y otros.
Este Estudio debe contar con ¡a aprobación de la ABC, para constitu¡rse objeto de
pago en función al Alcance, plazos y porcentajes establec¡dos.

25.3 Informe del Estuatfo Integral Técnico Económico, Soclal y Amblental
(rEsA),
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Informe del Estudio TESA en 6 ejemplares ¡mpresos y 3 ejemplares d¡gitales
editables, que deberá ser entregado a la ABC al cabo de los t2O (Ciento Ve¡nte)
días calendario a part¡r de la Orden de proceder, conteniendo el Diséño Final de tá
Alternativa eleg¡da para la Doble Vía Huar¡na - T¡quina. Este documento deb€
anexar todos los documentos generados por el CONTRAT¡STA en esta fase, como
ser Estudios de Campo, Memorias Técnicas, Memorias de Calculo, planos a detalle,
Cómputos Métricos, Presupuesto y otros.

Este Estudío debe contar con la aprobación de la ABC, para constituirse obreto de
pago en funcfón al alcance, plazos y porcentajes establecidos.

El COÑTRATISTA es el directo responsabte de coordinar con et Equipo de
CONTROL Y ¡,IONITOREO, con el ingeniero de segu¡m¡ento y con tos Especial¡stas
de la Direcclón General Técnica, para que el producto sea aprobado en el meoor
plazo posible, atendiendo a las obseryac¡ones y con las complementac¡ones
correspondientes.

25.4 Informes Mensuales de OBRA

El CONTRATISTA presentará a Ia ABq Informes Mensuales de progreso.
valorativos técn¡co-económlcos no repet¡tivos y narrat¡vosr en O eiemptarei
¡mpresos y 3 ejemplares d¡g¡tales, induyendo Informes Espegfficos y
Fotográñcos, que serán entregados hasta el día l0 del me; sigu¡entg
conjuntamente con el Certificado de pago, en 12 ejemplares impresos y 3
ejemplares d¡9¡tales.

Se inciu¡rán Diagramas de Progreso de todas las fases de construcc¡ón. En estos
Informes se abarcarán los s¡gu¡entes aspectos:

. Generalidades, descr¡biendo en forma sucinta antecedentes, como son:
Financ¡am¡ento, Contrato de Servicios y Contrato de Construcc¡ón.

. Descr¡pc¡ón breve del Proyecto, ind¡cando Ub¡cac¡ón, Longitud y
Características Principales,

. Descr¡pción suc¡nta dei Objeto del Proyecto Llave en mano.

. Relaclón del personal asignado al proyecto, avance alcanzado en los
trabajos real¡zados. descripción de tareas del CONTRATISTA realizadas y
modificaciones introduc¡das al proyecto.

. Administración del Contrato, relación de las directivas y órdenes de
cambio aprobadas o que estén en trámite y hayan s¡do previstas con la
debida oportunidad.

. Informütión financiera con incluslón de los recursos disponibles, sus
asignacíones, gastos de construcc¡ón e ingeniería en el mes y acumuladot
curva de flujo de fondos.

. Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera
cursada durante e¡ mes entre el Consultor y la ABC con relación al
Proyecto.

. Fotograñas mostrando la actlv¡dad cumpl¡da en las Obras.

. Act¡vidades realizadas por el CONTRATISTA: Su organización, capacidad
demostrada por el personal técn¡co responsable, equipo d¡spon¡ble en
OBRA ¡nd¡cando cant¡dad. calidad, estado y rend¡mlento para una
evaluaclén de sus pos¡bllfdades de cumplir con el plan de trabajos dentro

--.del plazo contractual.
.it l5de28
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Progreso de la OBRA mediante descripción del avance alcanzado en losprlnclpales ítems de trabajo. Anál¡sis del cronograma Oá ó¡n¡, 
"uinfluenc¡a y ¡as recomendaciones para nivelar eI m¡smo en caso deretrasos.

cráficos que muestren el ritmo general de progreso de la OBRA
comparando con el cronograma v¡gente.

Resumen, de Ia correspondencia de mayor trascendencia que fuera
cursada durante e, mes entre el CONTRATISTA y el Equ¡po de ió¡r¡¡nOl
Y MONITOREO con relación al proyecto.

Recomendac¡ones para incrementar el r¡tmo de avance de los ítems
considerados críticos para cumplir con el plazo contractual, máá¡ante elrncremento de equipo, personal y/o mod¡f¡c¿c¡ones en los piocedimientos
conskuctivos y otros aspectos técntcos.

¡nforme sobre las d¡ficultades que pueden anticlpars€ en el futuro y
recomendación de las medidas a tomar para disminuir sus efectos con
relación al avance de las obras.

Prov¡sión de mater¡ales ínformando sobre el cumpl¡miento del Dlan de
acop¡os y su relac¡ón con el plan de trabajos viqente.

Calidad de los trabajos ejecutados y de los materlales incorporados a la
OBRA.

. Seguimlento y control a la compra y acopio de los materiales de
construcclón.

o Información sobre t9 iTplelngntación y avance del ptan de Apticación y
Segu¡m¡ento Amb¡ental (PASA).

En caso de lncumplimiento en la presentación del InForme mensual dentro delplazo previsto, el Consultor se hará pasible a la multa estableclda
contractualmente.

25.5 Informes Ejecut¡vos

Informes Ejecutivos mensuales en 6 ejemplares impresos y 3 eiemDlares
d¡gitales. proporc¡onando intormac¡ón peróoicá sucinta bel eroylco, iilü;*i-;
recomendactones puntuales del CONTRATISTA soUre próUtemas qúe iÁpresenten en OBRA, cr¡ter¡o valorativo y comentar¡os sobre- el desarrollo'de láitrabajos.

' :1É Estos Informes Ejecutivos no deberán contar con más de 3 páginas, en las que. . - se describan en forma conctsa y breve los aspectos más imi»rtantás ocur¡áái
en el mes.

25.6 Informes Espec¡ates sobre temas específicos det proyecto.

Informes Especiales en 6 ejemplares ¡mpresos y 3 ejemptares dlgltáles, cuandose presenten asuntos o problemas que, por su impórtancia, -incidjn en eldesarrollo normal de Ia OBRA, la ABC pod;á'requer¡r at CONTRiTISTA elaborar
Intormes Especiales. sin que el¡o signifigue incrémento alguno en el costo de los
servic¡os-

El plazo de presentación será determinado por la ENTfDAD en función a laproblemática de la OBRA.

CoNTRATO ABC No 373114 GLP-OBR_TGN
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En estos casos se elevaÉ al Equ¡po de CONTROL y MONTTOREO un ¡nforme
c¡rcunstanciado sobre el partianlar, conten¡endo las recomendaciones det
CONTRATISTA para que la ABC pueda adoptar las dec¡siones más adecuadas.

En caso de ¡ncumplim¡ento en la presentac¡ón del Informe Espec¡al dentro del
plazo previsto a solicitud del CONÍROL y MONITOREO o la ABC, el Consuttor
se hará pas¡ble a una multa correspondiente, ¡ndlcada en el contratá.

25.7 Informe Final

informe Final sobre la construcc¡ón de la OBftA en 6 ejemplares ¡mpresos y 3
ejemplares digitates a ¡os 30 días de la Recepción DefiniUvá, con h áescripción
detallada de los volúmenes de trabajo ejecutado, costos de construcción, Cdntrol
de Caftdad, personal y equipos uulizados, cumplim¡énto de plazo, pioblemas
confrontados y soluc¡ones adoptadas, aceptabilidad de Ia O8RA construida. y
cualqu¡er-otro aspecto relevante oclrr¡do durante Ia ejecución Oe los traOajoi í
recomendac¡ones para el mantenimiento futuro y sugerencia para la ejecuclóñ
de Obras en el futuro. Debe contener este informe un vo¡umen de pfanos de
"OBRA Conclu¡dai los cuales se presentarán tres (3) en tamaño normal y
qu¡nce (15) en tamaño reducido tamaño dobte carta.

En caso de incumplimiento en la presentac¡ón del Informe de f¡nal dentro del
plazo prev¡sto, el CONTRATISTA se hará pasible a la multa correspondiente
ind¡cada en el contrato.

y199s_Il,!A sExTA.- (CoNTROL y MoNr_TOREo). Los trabajos materia det presente
9gryMTO estarán sujetos a la f¡sc¿t¡zac¡ón permanente de É ENTIDAD, a trávés ¿ái
coNTRoL Y MoNrroREo que será rear¡zado por una empresa consultora o personal
designado por la ENTTDAD antes de la emis¡ón de la orden áe proceder. El coNTRoL y
MoNrroREo tendrá como finalidad la fiscalización del control de cal¡dad y ejecución de la
oBRA, en base a los térm¡nos de referencia del proyecto. El coNTRATrsrÁ estará obligadoa cumplir y acatar todas las observaciones emitidas por el CONTROL y MONITOñEó.
Además tendrá las s¡gu¡entes func¡ones:

' a) Ex¡g¡r al CONTRAT¡SfA el cumpl¡miento del presente Contrato.
b) Exig¡r eÍ buen uso de los recursos asignados a Ia OBRA.c) Tomar conoc¡m¡ento y en 

-su 
caso ped¡r aclaraciones pertihentes sobre los

Certif¡cados de OBRA del CONTRATISTA.
d) Coord¡nar todos los asuntos relac¡onados con el presente Contrato entre la

ENTIDAD y eI CONTRATISTA.
e) Real¡zar medic¡ones conjuntas con el CONTRATISTA de la OBRA ejecutada y

aprobar los cert¡ficados o planillas de avance de OBRA,f) Llevar el control directo de la vigenc¡a y val¡dez de las garantías, a los efectos de
requerlr oportunamente al CONTRAI¡STA su ampliaclón en plazo o para sol¡citar

- a al ENTID¡AD¿ la ejecución de éstas.:'r- 9) Otras que la ENTIDAp establezca.

Para_el gfic¡ente cumplimiento de las tareas del cONTROL y MONITOREO, el
coNTRATrsrA fe prestará todas las facil¡dades sin restr¡ccón ni excepción alguna y po;drá
a su dispos¡c¡ón, todo lo que se ¡nd¡ca en los documentos del Contrato

VIGÉSIMA sÉpTIMA.. (REVISIóN DE DocUMENTos Y PRoPIEDAD DE Los
MrsMos)' El coNTRoL y MoNrroREo una vez rec¡bidos los ¡nformes periódicos, rev¡sará
cada uno de estos de forma completa, asf como otros documentos que emánen del
coNTRAT¡srA y hará conocer a éste sus observaciones dentro det plazo m¡ximo de treinta
(30) días -calendgr¡o, computados a partir de la fecha de su presentaclón. Este plazo no
¡ncluye el de las pos¡b,es observac¡ones, comentarlos o soluc¡ones de infórmación

.¿dicionales.
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EI.CO.NTRATISTA se obl¡ga a satisfacer dentro de un plazo máx¡mo de diez (10) días
:911q9.19 99 su recepción, cuatqu¡er ped¡do de aclaración efectuada por el coñr¡iol iMoNrroREo o, a través de éste, de ra ENTIDAD, En caso de más dé tres o¡r"rvai¡on",ggEglTgt". fundamentadas por et CONTRoL y MONTToREO y aproUaOas pói ii
ENTTDAD, al mismo documento, se consrderará actitud negrigente der coNtRArrsrA. si sapersiste en la-observación, se configürará la segunda parte dér inoso h) der punto ré.zi ¿á
la cláusula Décima Novena der presente contráto, Esie procedimiento áerá áplica¡re piÁla
aprobación del Diseño y las otras FASES de ta OBRA.

!lqgi!.g de] plgzo de treinta (30) días carendario de ra presentac¡ón de ros documentos er
coNTRoL Y MoNrroREo no e¡vfa sus observaciones nr acepta su contenido, se apficará el
silenclo adminrstrativo positivo que sólo procederá st el coñTMTrsrA lo tomunica a la
ENfTDAD en un término de 3 días desde er momento que opere dicho stencio, ualo páni ié
caducldad' En éste últ¡mo caso se tendrá por rechazado'el informe, sln per¡úicib oe ta
responsabilidad del CONIROL y MONITOREO.

v¡G.ÉsIMA OCTAVA,- (MEDICTóñ DE CANTTDADES DE OBRAI. por tratarse de una
modal¡dad de contratac¡ón de ..Llave en mano,,, no se procederá a ta med¡aán áá
volúmenes ejecutados para f¡nes de desembolsos. El reconocimiento económ¡co ae ¡ái
s€rvicios contratados, se realizara a través de una metodo,ogía de medic¡ón conc¡l¡ada entiá
en el CONTROL Y MONITOREO y el CONfRATISTA.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FORMA DE PAGO), Tomando en cuenta que se trata de una
contratac¡ón baJo la modalidad "Llave en mano', el coNTRATrsrA deberá establecer la
forma de pago por componentes con er mayor desgrose posible. contemprando ros siguientei
componentes:

29.L Para los Estud¡os EI y TESA:
Ei CONTRJTTISTA deberá especiñcar los principales hitos, actividades e lnformes a
entregar, establec¡endo una va¡ofaclón porcentual para cada uno de ellos, que
tenga estrecha relaclón con el presupuesto determinado y con la programacién'de
actividades y asignación de recürsos establecida para este componente. El monto
total a pagar por todas las adividades de este componente, deberá ser ¡gual al
Presupuesto del D¡seño Fínal.

29.2 Para el Control de Cal¡dad:
Deberá proponer una estructura de pagos relacionada con el avance de las Otiras y
que tenga estrecha relación con el presupuesto determinado y con la programaclóñ
de act¡v¡dades y asignación de recursos establecida para este compónente. El
monto total a pagar por todas las activ¡dades de este componente, deberá ser igual
al presupuesto para el Control de Calidad.

El equipo de Control de Ca¡idad del CONTRATISTA debe estar conformado por
profes¡onales espec¡al¡stas en_ geotecnia, hidrologfa, horm¡gones, ambienial,
laboratorlos, equipos de medlc¡ón, etc., que permitan llevar a cibo la verificación
en campo de fas especiñcac¡ories para cada uno de ¡os ítems propuestos así como

. j+ d" los mater¡ales-¡iBer util¡zados.

' .'Este equ¡po deberá traUa¡ar ae manera conjunta con el equipo de GONTROL y
MONITOREO contratado por la ABC, s¡endo este equipo el que avale dichos
estud¡os, ten¡endo toda la l¡bertad de exigir mayores ver¡ficaciones de acuerdo a las
neces¡dades de la OBRA.

El equipo de Control de Calidad del CONTRATISTA debe estar conformado por
profes¡onales especialistas en geotecnia, hidrología. hormigones, ambiental,
laboratorios, equipos de medic¡ón, etc,, que permitan llevar a ca¡o tá veriñcación
en campo de las espec¡ficaciones para cada uno de los ftems propuestos así como
de los mater¡ales a ser utilizados. Este equipo debe estar confoimádo mínimamente
por el slgulente personal:

. Gerente de proyecto (Jefe de Control de Cal¡dad)

CoNTRATO ABC No 373114 GLP-OBR-TGN
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. Especialista en geología, qeotecnia, Suelos. mater¡ales y Control de Calidad
EN OBRA. Especialista en Diseño y Construcción de Careteras. Especial¡sta en Hidráulica y Drenaje. Especlalista en Estructuras. Espec¡al¡sta en pavimentos

r Espec¡alista Ambiental Técn¡co de Laborator¡o

Este equ¡po deberá trabájar. de manera conjunta con el equ¡po de CONTROL y
MONITOREO contratado O des¡gnado por la ENTIDAD, s¡endó este eoutoo eioráavale d¡chos estud¡os, ten¡endo tóda ta libertad oe ex¡g¡i mayáies;.¡d;;ó;.';;
acuerdo a las neces¡dades de la OBRA.

29.3 para la Construcc¡ón:
El CONTRATISTA deberá establecer una base de pago diferenc¡ada en Iospr¡ncipales elementos de la ejecuc¡ón de las obras de .ráu 

-rno 
Au ior.o;p";;ri;;y d¡vid¡do en ítems (movim¡ento. de t¡erras, pavimentac¡ón. d."*i;- iiü;;;comprementar¡as. etc.), estabreciendo unidadis de medida ra.iónirmeniápranteadas y fácirmente mensurabres, de manera gue a ra conctus¡ón áá iaconstrucción de cada, ítem,_.compon9nie, se pague É t"taiai¿-á"i iiérp-r-"riJestabrecido para er mrsmo. Er. monto totai a pagai por la construcc¡ón á" toáJr,liítems v componentes, deberá ser lguar ar cástó aá construcc¡ón estauráüó en iápropuesta.

E¡ precio total del contrato se encuentra defin¡do en ¡a propuesta revisada y
aprobada por la ENTIDAD Los ptec¡os son flrmes e lrreversibles, asi iomo fátotar¡dad de e[os, excepto que el coNTRoL y MoNrroREo o e¡,¡r¡oeo áoi¡oue
retenc¡ones u multas por las causales establec¡das en la secc¡ón corres;";dúi;l:
A objeto de proceder 

_con los pagos, se elaborarán cert¡ficados mensuares deavance, consignando 
_el avance parcial en los componentes. en ta forma ántáiexplicada, para totalizar el monto correspondiente al ávance "n Á.u,correspondiente,

Las praniÍas eraboradas por el coNTRATrsrA deberán ser aprobadas por erCOñTROL y MONITOREO y enviadas a ¡a ENTIDAD conforme ; l;; ;i;.;estipulados en el contrato.

Las mediciones de los avances per¡ódrcos a ser cobrados en pranflras deberán sertransformados del porcentaje de avance de c¿da componente sobre el totalcotizado, siendo el pago del .avance propuesto por et óoUrnafrsiÁ ¡árri.iporcentaJe medido transformado de ra cantidad de ros ítems ."a¡aoil apiáoáoospor eI.CONTROL y MON¡TOREO.

siendo Ia ejecución d-e ras obras rear¡zadas bajo ra modar¡dad contractuar Lrave en
. -1É f:1o,-r] 1i.:i".ñ difererrc¡as entre tas cantidades propuestás a e.¡.ecutar para caJárrem €n er presupuesto detaüado de ra oferta adjud¡cada en 

-reraciói 
con rai' . .. cantidades totates ejecutadas en oBRA para caáa it ,n, lyu 

-".i- ióiüo'idiferencias por mayores o menores cantidades ejecutadas), ,u'áOárárf iürnpüsobre el monto en valor total presupuestado originalmente para cada ítem v lospagos parciales se medirán en porcentajes de avarrces del toá u.l"*tri. - ' , '*
EIpago será paralelo al.progreso de ¡a oBRA, a este f¡n mensualmente y dentro de los c¡ncoa (s) dlas hábires siguientes a c¿da mes venciáo, er coñrnar¡sre p.url"tuiá iiióñr-ior-

I t I^l!"o^lTgl19:para su revistón en verstón l,efi"it,.r;, una ptan¡la o cerur¡cado de paso
{,! ::lll:I9lt: firmado por et Super¡ntendente de oBRrA, documento qu" .onris;irá-rn

-_y ?."1::T:1" det monro totat det ítem de ta oferta adjud¡cada, de acueido " tu iináic¡Onerecruaoa en rorma conjunta por er coNTRoL y MoNrroREo y er CoNTRATTSTA.

.¿., ,El 
GONTROL Y MoNIToREo dentro de los tres (3) días hábiles s¡gu¡entes, después de 

u,de2.
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rec¡b¡r en versión
aprobación.

def¡nit¡va el Cert¡ficado o planilla de pago índicará por escr¡to sn

Er certif¡cado aprcbado por€r coNTRoL y MoNrroREo, con ra tucha de aprobación, serárem¡t¡do a ra ENTTDAD. ou¡en ruego a" tomuiá-nú'mr:Jiti o.¡ ,n¡r.o, dentro der térmrnode tres (3) días hábires !u'bsi9rr"ní"r i-*'iui"ñái-j'á'.""ii"r¿ a ra dependenc¡a perr¡nentede ta ENTIDAD para ef oagó, con ta firma v t"lf," áüüir"s. En dicha dependencta seexped¡rá ra orden de paqó áeñt o a"i piaio rír¿x-¡-mf á!-á¡"r"." tsl d¡as hábires computab¡esdesde su recepción.

Er Pago de cada certificado o. pran*a mensuar de avance de .BRA se reatizará dentro de Iostre¡nta.(3o) días hábires rigylg{gr a la rec¡á ¿e eÁÉ¡Ji iá¡tonrnor_ y MoN¡roREo a tadependenc¡a prevista de la ENTIDAD, para et págo. 
- - ' --' '

:i.:3il*[ff] reo'birá el páso del monto cert¡r¡cado menos las deducciones que

si ra demora de paqo totar supera ros cuarenta yr¡nco (45) días carendar¡o, desde ra fechade aprobación de ra pran¡ra de pago por er coñriói i'iío¡r¡roneo, er coNTRATrsrAtiene el derecho de rectamar el'págo'A" ,n intere, {r¡uiiJntu a Ia tasa promed¡o pasivaanual del s¡stema bancar¡o. pgl gl fngllo no p"g"do," ruñ; que será calculado dlvid¡end.rd¡cha tasa entre 365 días , hutt¡pticándota ói Ef ñüri.álá'¿fas de retraso. En caso de quese hub¡ese pagado parcraimentd ta ptanrá o ."rt¡n.á¿oJ" 
"vance 

de oBRA er recramocorresponderá al porcentaje que resta ser pagadá.

A este fin er coNTRATtsrA deberá hacer conocer a ra ENTTDAD ra demora en er Daoo(número de días), mediante nota d¡risida ur coñiiioi i üónrroneo dentro de ros ¿¡n¿o(5) días hábires subs¡suientes a ra fecña de r,"-u"iii-tÉ.ni áiát¡uo 
"r 

pago totar de ra pranflapendiente, quien pondrá de ¡nmediaro , ;;;;i;-"ü iu' ,u rnr¡oeo, para que éstedisponga er pago der monto.resurtante de 
""ü 

á"-oü /"urt"ut"r." ras causas para queasuma los ajustes correspondlentes a los ere*ós ae iá'ieJpo-ñsabitidades administrativa v/ocivit que emer,an, de acuerdo a io estabtecido án r" ü, ¡;-;1r, á;o iü;ffi:;jb,ñ,á:Admlnlstraclón y Controf Gubernamentales.

En cada caso, e¡ Informe der coNTRoL y Mof{rroREO consignará también ra deduccrón delos días cre demora en ta presentáctón- á; i;';;;ñ;'-'",, que hub¡ese tncurr¡do etCONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATTSTA, no presente al CONTROL y MONITOREO Ia respectivaptan¡rra de avance de oB¡rA hasta trei;tl rióiaiá" .rr'*iáio po.tu.io*, ar prazo prev¡stoen er cuarto párrafo de ra Drpsente cráusurr, 
"i 

'cóñiñói iió¡,¡rroneo a"uerá eraborar raplanirra en base a ros datás de ra.medic¡óí qil [-¿;;r*p;;-ió eFectuar en forma conjuntacon et coNTRATtsrA y ta enviarií a 1* o:ü u ri*ü o"iéüp".¡ntendente de oBRA. coir tarespectiva Íamada de atención por este rncumpr¡miento óiiractuar, adürtiéndole de ras¡mpllcaciones posteriores de esta omislón.
-4.'

:1'En caso de observaciones a l?E planlllas, las mismas serán pagadas déscontando el montoobservado y se regutarlzará esta i¡tuac¡o,i en ra i¡guiátJ'iüñiü rnun.uur.

rnreÉs¡ua'- lracrunacrór¡. 
-Er- 

CoNTRAT¡STA em¡tirá ra factura en bo[vianoscorrespondiente a favor de ta 
Fr!JI-D-4-D una uu. qrá áu piuniru á" uriñiu d;dátr^;;;;

fljffi,:: t* no sea emitida la factura respectiva, la ENT¡DAD no hará efect¡vo et pago de

r_nrcÉ_s¡¡,le PRTMERA.- (MoRosrDAD y sus PENAL¡DADES). eueda conven¡do entrelas partes, que una vez suscr¡to el presente coniráto, áiC.nJgi"rnu de Ejecuc¡ón de oBtaApropuesto será ajustado en función_de ra fecha de 
"in¡.¡án 

áái" orden de proceder y serápresentado para su aprobación ar coNTRoL y l'lof.riióREb jirÁt"-i.i,i.r l""ir',.""r"Ji'"i.[iii 
2odez':
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caso de que el CONTRATTSTA no cumpla con la presentac¡ón en el plazo determinado se
tomará como vátido el Cronograma de ejecución de oBRA de su propuesta el cual seÉ
actualizado por el CONTRoL Y MoNIToREo en un plazo de cinco (5) días calenda¡io de
vencido el plazo para la presentación del Informe Inic¡al.

Una vez aprobado o validado e¡ cronograma de Ejecución de OBRA, por el CONTROL Y
MoNITOREO, - según sea el caso - y aceptado por la ENTTDAD, constltuye un documento
fundamental del presente Contrato a los flnes del control mensual del AVANCE DE LA OBRA,
para la aplicaclón de las retenclones parciales (o multa) correspondiente, así como de control
del plazo contractual total,

A los efectos de aplicarse moros¡dad en la ejecuclón de la oBRA, el coNTRAfIsfA y el
CoNTRoL Y MoNIToREo deberán tener en cuenta el plazo est¡pulado en el Cronograma de
ejecución de OBRA. Si se presentase moros¡dad y atraso respecto a d¡cho Cronograma. se
constituirá en mora s¡n necesidad de n¡ngún previo requerimiento de la ENTIDAD
obl¡gándose por el sólo hecho del ¡ncumplimiento a los h¡tos lntermed¡os y/o los plazos
prevlstos en el Cronograma de Ejecución de OBRA, a ser sancionado con una retención
parc¡al por cada periodo de atraso acumulativo equivalente al diez por ciento (1090) del
porcentaje de avance no ejecutado.

El monto de cada retención se ap¡ica a la planllla de cada periodo de atraso y será
acl.imulativa en caso de per§st¡r el atraso en función a los plazos establec¡dos en el
Cronograma de ejecución de oBRA. Esta retenc¡ón podrá ser recuperada por el
CONTRATISTA. s¡empre y cüando éste recupere el porcentaje de atraso acumulado,

De establecer el CoNTRoL Y MoNITOREo un atraso a mulado en el avance de obras
mayor al 1oo/o antes de concluir el plazo de ejecución de OBRA. el CONTROL Y
MONITOREO tendrá la ob¡¡gac¡ón de defin¡r acciones a segu¡r con el Contrato. A efectos del
procesam¡ento, estas podrán ser: la Paral¡zac¡ón de las obras en caso de que el atraso en las
obras no sean causadas por el CONTROL Y I4ONITOREO o la ENT¡DAD; la ampliación del
porcentaje de subcontratación hasta un máximo de veinte por c¡ento (20Yo) del monto del
Contrato adic¡onales a Io est¡pulado; o la resolución del Contráto, si corresponde, conforme a
lo estipulado en este mismo documento, El objet¡vo de la ampliaclón del porcentaje de
subcontratación sólo se aplicará cúando el coNTRoL Y MoNlfoREO considere que esta
decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y conclu¡r la ejecución de obras en el
plazo establec¡do contractualmente,

Para la ampliación del porcentaje de subcontratac¡ón, queda establecido entre partes. que a
cargo del Contrato el CONTRATISTA autor¡za expresamente sin necesidad de ningún previo
requerímiento a Ia ENTIDAD la subcontratac¡ón de una o varias Empresas para recuperar el
retraso, para esto. el CoNTROL Y MON¡TOREO en un plazo no mayor a d¡ez (10) días
calendario propondrá una terna de Empresas Constructoras a la ENTIDAD para su
evaluación, aprobaclón y autorización. En caso de incumpl¡miento en el plazo determinado, la
ENTIDAD deñnlrá la o las Empresas Constructoras para la subcontratac¡ón. El CONTROL Y
MONITOREO y el CONTRATISTA son los directos responsables del cumplimiento del
objetivo de la subcontrrtEc¡ón.

. :1É
EÉ caso de Resolución del contrato coando el porcentaje de atraso sea Ínayor o ¡gual al diez
por c¡ento (10olo) el CONTROL Y MONIToREO comunicará of¡c¡almente esta sltuaclón a la
ENTIDAD y las retenciones parcia¡es se convertirán en multa ¡rrevers¡ble.

Sl el plazo total fenece §n que se haya conclu¡do la OBRA en su lnteg.idad y en forma
satisfactor¡a con un porcentaje de ?traso menor o ¡gual al diez por c¡ento (10%), el
CONTRoL Y MONITOREO comunicará of¡cialmente esta situación a la ENTIDAD y la
retención parc¡al se convertirá en multa irreversible y ad¡c¡onalmente se aplicarán multas por
¡ncumplimiento al Conbato hasta la Entrega Prov¡s¡onal. para lo cual se aplicará una multa
equivalente al o,oLo/o (cero coma cero uno por ciento) del monto total del contrato por cada
día (calendar¡o) de atraso hasta la Entrega Provis¡onal de la OBRA, salvo se llegue al
máx¡mo permitido en multas acumuladas y/o el plazo entre la recepc¡ón prov¡sional y la

.. ., defi nitiva .
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Las-retenc¡ones parcrares y/o 
-multas seián cobradas med¡ante descuentos estabrec¡dosexpresamente por er coNTRoL 

-y_lloNrroRE., Oa¡o i, ái.e*a iáponüu,rüáa]-ii"iliceftificados o prani'as de oa90 mensuares o ¿er cárt¡ñtaao d-e ttquraación flnar, s¡n per,uicíode. que 
.ta . 

ENJrg4p e¡écute ra srruniiá a" ¿;;;iilil;. de contrato y proceda atresarc¡miento de daños v oerjuicios -por 
,nuaro au ü Jüü,i coacttva nscat por ra naturarezadet contrato, conrorme É 

"rtátir".i-oo.ü 
uii-rii",llá izi-u,ü'ü ," rrza.

ffii::ti::i',"¿.::T"T"".1,:#?XToxEo ¡ncumpr¡miento por parre der coNrRArrsrA,

1. Multa por cambio d" p-._r:g1"1: Et CONTRATISTA se hará pastb¡e a la mutta deBs70.ooo.oo.- (serenta M¡r oó7roo eorivánog iiáá ,"r-ái"'.h.ite a ra ENTTDAD, a travésdel coNTR.L y l'tor'rronró. autorizaiión iaá.*i¡tüI u i'ru¡qr¡er personar técflrco, quehab,endo s¡do evatuado * i:-g,o::gól tei¡* lj'J,i ü.ipuesta, ño tnsrese a prestarservic¡os o que prestando setrís¡cutoiaitr-il;;;ü;;;"g::]!¡!1":li:-'?Í".3:,ffi :?5,r':i#::k.1f¡B_?iffisfÍdeberá acreditar oportunamente con los ceruflc;J;;ü;;;Js ta causa aducida.

2. Mutta por tfamada d" 1I:1",-OT, EI CONTRATISTA se hará pasibte a ta mutta de8s14.000.- (catorce M¡t ooao. Botiv¡ano;r;;;;-;;;; ta ENr¡DAD, med¡ante etcoNrRoL y MoNrroREo o r" ó¡r".iion é1".;3;;; JJi" rn*ooo ,ame ra atenciónal CONTRATTSTA por tercera vez sobre un ,i.m" il;;:' '' "
El CONTROL y MONITOREO o la ENTIDAD, podrán emiur amadas de atención alcoNTRAT¡srA, sin p€rju¡cio, en er caso ¿" .oá='rponá".'óür ta graveaaa, de los efectospreüstos en ta Ctáusula Décima Novena, po, ¡n.rÁpiirniunto ái,

a) Incorporición de personal propuesto, en ef plazo previsto.
DJ rncump'miento en ra cant¡dad y prazo de mov¡liiación der equipo compromeado ensu propuesta.
c) Incumpl¡mlento a las ¡nstrucciones ¡mpart¡das por el COI{TROL y MONITOREO.

3. Retenc¡onés v penartdades por incümp[mrento de h¡tos de ra curva de AvanceFísrco Acumurado. Duranre u r""" áá óái"ii,iiilii-, 'ii' conrRAr¡srA propondrá,concordante con su Cronograma de Ejecuc¡ón ¿e oiti,- una curva de avance fisico
9-qrygdgL.esta prosramac¡ón debeá r"'.o,nót¡á'u-'airobación a"i cóiiii<ii'iMONITOREO.

La curva de avance fis¡co acumulado ñjará.,h¡tos de cumplim¡ento verlflcables. guecorresponderán al avance ñsico mensual acúmulad;. 
- -- :.''

sarvo se prevea otro arcance en er.^cronograma aprobado por er coNTRoL v MoNrroREO.et pr¡mer hlto de cumpr¡miento verifrcable-seÉ 
"r 

l"répáñJür'L 
"r 

¿rtñ;;r'ñ'il;oil;;de ejecución det cronograma de Ejecución ¿" oeRA-ápiJü;d; y ugente, cons¡derándosecomo pr¡mer mes de eiecoción. a[ mes. corresponáiuni"- iü .ucepc¡ón de ra orden de. Pmt€der. Los siquientei hibs. de, cumprimiá,itJ i!iiiü-u¡"' sárán ros correspondrentes ar- úttimo dh de ros meses su¡s¡su¡entái ¿ei pi;;;;;" ;; iññi;i'rooaao y v¡sente.

De aprobarse por parte de ra ENTTDAD arguna ampracrón justificada der prazo de ejecución,en et nuevo prosrama de oERA que é"á p.á#rtáJi''iái'ir co¡lrHeiis-ir'i,".I"ilaprobación der Equ¡po de coNrRoL v uoñdoiió, i" Jri"uié.*1"-üiil,ü ff; i:cumpt¡miento veríficabre en correspondenc¡u con éi ¿ít¡rno-á;üle cuou -uiiiier¿iii" a"inuevo p¡azo de OBRTA.

Hasta er dfa qu¡nto de cada mes, er coNTRATrsrA deberá presentar para la aprobac¡ón dercoNTRoL y MoNrToREo et gv^a.nT- f,Ls¡co ,nunirá 
-o"i 

lí"r-lnte.¡or. En base at avancefisico aprobado por er coNTRoL v iaoN¡roREb,-?.iu- rá-r¡n"ur¿ er cump[miento oincumpt¡miento de estos h¡tos aer pr_ograma áe óiü'r¡iái,L v,'* caso de rncumpr¡mientosuper¡or o isuat at c¡nco por cienro'(s4L) ae o pro!iamáaü;;;"""iñ;;ñ;ü:ilü#; 
z2dez.I
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.. (RESPONSABILIDADES Y
CONTRATISTA),

uná retención parc¡al por cada per¡odo de atraso acumulat¡vo equivalente al diez por ciento
( ru.óJ de¡ porcentaje de avance no ejecutado. El monto de cada retención se apiicará a iaplan¡lla de cada per¡odo de atraso y será acumulat¡va en caso de pe.ssti..iitaio enfunción a los prazos estabrec¡dos en ér cronograma ae e¡ecución de obn¡. r-os porcenia3ü
de avance fs¡co previstos y Íos reares e¡ecutados se circurarán con dos dec¡mares eí iáCurva de Avance Físico Acumulado, m¡entras que ef eventuaf porcentaje de atraso sedeterminará por d¡ferenc¡a entre ro rear y ro previsto, redondeando er resuitado a rá uniaáá(es dec¡r que valorés inferiores o ¡guates a ti.SO o/o ie redondearán h;¿ñ 

"baj"; ;;ü;mayores a 0.50 o/o se redondearán hacia arr¡ba).

Las retenc¡ones serán consideradas y eventualmente aplicadas medíante deducciones alprimer^certificado a emlt¡rse luego de cada hito verificable no cumplido. sl en el curso de lostres (3) meses sigu¡entes ar der h¡to ver¡Rcado er coNTRATrsrA recupera er atraso,
alcanzando. el porcentaje de avance programado (oyo de atraso, medido ságrln er p¿.iáiá
t!"::9".r!:» tas. retenc¡ones. apt¡cadas en los tres is) meses antáriores seriañ retntdgiádai
en et primer certif¡cado a emitirse.

5i al cabo de tres (3) meses de apr¡cada una retención. er coNTRATrsrA no arcanza efporcentaje de ava¡ce programado, 
.dicha retención adoptará el carácter de punál¡Auá, es

dec¡r que se transforrnará en una retencrón- definitiva, no re¡ntegrabre, 
""rvo "i 

.a"J 
"n 

h*el.coNTRATrsrA ejecute ia OBRA en el prazo contrá*uar de ejecucián, un .uvlá.o.Jlá
reintegrarán todas las penalidades.

En caso que e¡ per¡odo de retención de tres (3) meses sobrepase er prazo contractuar deejecución y srempre y cuando e! cottrRAT¡srh-no haya conctüidá ra o'sRA en aicno piizo,
las retenc¡ones de los úrt¡mos meses antes de ra fechi de prazo contractuar de e¡ecüción,
adoptarán el carácter de penal¡dad.

CoNTRA?O ABC No 373114 GLP-OBR-TGN

OBLIGACIONES DEL

§

32.r. El coN?RATrsrA rearizará ra readecuac¡ón y eraboración der Drseño (Estudio de
Ident¡ficación y Estud¡o Integraf récn¡co Económico, sociar y Ambientai resel J"' acuerdo a lo prev¡sto en la propuejta- y cronograma de ejecución ae'fa m¡ími,
presentados y aprobados por el CONTROL y MOñITOREO o ia ENTIDAD.

32.2, El 
- CONTRAT¡STA y su repres€ntante en la OBRA están ob¡lgados a conocer

minuciosamente ¡as lnstru^cc¡ones, propuesta adjudicada y especificallones tecnicas y
demás documentos de la OBRA que le fueron pioporcionádos.

E¡_c1s-g_de- exjstr dudas, hará inmed¡ata y oportunamente una consulta ar coNTRoLy MONITOREO, quién le.responderá dentro de tos tres (3) días hábiies .iér¡átl. 
"la recepción de ra soric¡tud. Esta consurta si es necesaria, ie t,u¿ untá, ¿" ñio..a"r,la -ejecución de orarqurer trabajo. En caso de no actuar en ra formá indicada

anter¡ormente, correrán por cuenta der coNTRATrsrA todos ros gastos neésáñáipara subsanar lo$ilconvenlentes ocasionados..:*
32.3 - Er CONTRATTSTA no podrá entregar oBRA defectuosa o ma¡ ejecutáda aduciendo

errores, defectos y om¡siones en ros pranos y espec¡ficac¡ones t¿-cn¡cas, oeu¡ánoJ er
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su excrusíva cuenta en
atención a ser un Contrato bajo la modalidad "Llave en Mano,,.

cuando el coNTRATrsrA ¡ncurra en negr¡gencia durante ra ejecución de ros trabaioso no efectúe ra corrección de ros mismol dentro der tercer díá carcn¿ai¡o áá iec¡¡íJJla.orden correspondiente, et coNTRoL y MoNIToREo poara p.oceOui a-láiái
subsanar ras defic¡encias. observadas gon cargo y a cuenta oer' conrn¡iisii,
deduciendo su costo del importe de los certifiádos de avance de OBRA o lá
l¡qu.¡dación finar, según corresponda. eueda tamb¡én estabrec¡do que rr eirrrda'o
podrá retener el total o parte del.importe de ¡as planillas por avan& de Ofne pará

... ;protegerse 
contra pos¡bles perjuictos por trabajós defectuosos ae fa oana'1i no 

23de2Ett' i
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corregidos oportunamen

r*',t*::nhft 
tt-:Bla*+:,,,.,g.:"'^!f

Durante el Hempo que demande la ejecuc¡ón de la OBR/q,mantener en el siuo de t¡' ramano0eosFAn o.l,üiñi 
;éññiffiJi"";S§ii:li'ffil"Jt::d,.í

32.4. El CONÍRATISTA deberá ¡nstalar uno o dos letreros en la OBRA (segtin
corresponda). En el letr-er,o 

- 
s€ reg¡strará que la OBRA es reatizaUa |oi laADMTNTSTRAD,RA BoLrvraNA oe ceaatienes, estabtectendo quá"i origá;, ie

ros reqrrsos que f¡nancia ra oBRA pertenecen ar tesoro Generar de Ia nación, á¡imoque tendrá las dimenstones y caracterls,cas de acuerdo al modelo pap"*nñrió-p"i
la ENTÍDAD, través del coNTRoL y MoNIToREO.

32'5' ErcoNrRArf,[i 
$§f,Í,f:i:',t$l",ii5¡1n;1'¡r1;g.v todo trabaio eiecutado'

32.6. El CONTRATISTA mantendrá permanentemente bareras, tetreros, luces yseñatizactón adecuada y en seneraí todo meaio áe sásuiüaa 
"í"1 

lrgár;á lá-ói*¡lque prevenga a terceros. der riesgo de accidentes. Dichos erementos-se.¿n i.t¡rJá'Jpor el CONTRAT¡STA a ta termin;c,ón de h Oám. - --

32.7. EI_CONTRATTSTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a IaOBRA. En.caso de que éitos se produzcan á"Áá¿r',u,-iurur.idos baJo su exclus¡varesponsab¡ridad, deb¡endo. indemnizar por aañái iáusa¿os po,- íi, 
- 
óu-.ir"-aJCONTRATISTA a tos propietarios vec¡nds oela'óLüi ou to¿" tes¡ón causada aterceras personas como resultado de sus trabajos.

32.8, El CONTRATISTA precautelará .de daños a tuberías. ductos, oleoductos.saseoductos. cañerías, árbores, conductores. b* ráoi* h" i"i-tJrlaoi' 
"i¿áiilil91o5lo " reparar cuatq u ier a aiio o aesperiácto' ;;i";;d" ü;';ñ;ó;", ;Hla'i;nesgo.

32'9' El CONTRATTSTA mantendrá er área de trabajo Libre de obstácuros y desperd¡cios;a la term¡nac¡ón de la OBRA removerá todos lás oU.iá*lo. y matertates, dejando la.BRA en estado de ,mp¡eza y u.'nu',, u 
-i"tiii"..í¿n 

o"r 
- 
óómriiói- IMONITOREO.

32.10 El coNTRATrsrA asume la responsabilldad técn¡ca absoluta de los serv¡ciosprofesionales prestados bajo el pieselte contráto, 
'ionforme 

to estabtece en tostérminos de referencla y propuesta_ técnica y eióornüa adjudicada, por lo quedebená desarroÍar su tratrajó conforme " iu" 
-',ái "irtu, 

normas técn¡cas de
- _ competenc¡a profesóonal, cor]follg- a lgs leyes, normas áe conducta v á"trrUü.:1* locales. En consecuenc¡a .,e¡ COrufnAffSil' g".untha- V responde del serv¡cio. . prestado bajo este contratb, por lo que 

"n 
.u.d dá leirequeriaa su presencía Dorescr¡to, para c.alquier aclaración, de iorma posteriár a ri i,qüiJ;.i¿;;"i¿;il.t._";

compromete a no negar su participac¡ón, en caso de no ."#;ñ;;';u;;;;ü;:,;11"";dicho requerimiento, la ¡ñ¡¡oÁo f,ai.¿ cono.o i, nlgativa at órgano rector(Min¡sterio de Economía y Finanzas p.iOfc".), E_ 
"f.cios 

Oe ¡nformac¡ón y a lacontraloría General det Estado, para tos efecrás'tágátei ñert¡nent"s, 
"n 

iá;¿;; il;ta gqF¡.ha- s_ido prestada bajo un contrato áa*lniiirj'ü"" por exc€pción bajo tamodaridad de "rave en mano- por ro que er coñinei'réir ér ."rponiáui" áiiá 
"]Estado.

32.11 R€_sponsabil¡dad C¡vil, el 
. 
CONTRATISTA será el ún¡co responsable por losreclarnos jud¡ciales y/o extra jud¡cláles efectuados fo.i"r."rr. personas que resultende actos u om¡srones reracionádas excrus¡vameniá lán h ;ñffiilffiJil5ii:;li 

z4de2'
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este Contrato.

32,12 El CONTRATISÍA es responsable por la concepción, ejecución y entrega de la obra,
por ende cualquler pago o recepción provisional o definit¡va, no lo exime de d¡cha
responsabilidad, lo cual perdúrará ante cualquier vicio oculto o culpa grave del
CONTRATISTA, hasta cinco (5) años después de la term¡nación del Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.. (SEGURO CONTRA ACCTDENTES PERSOf{ALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL).

33.1, Seguro de OBRA: Durante Ia ejecuc¡ón de la OBRA, el CONTRATISTA deberá
mantener por su cuenta y cargo una Pól¡za de Seguro adecuada, para asegurar
contra todo r¡esgo, las Obras en ejecución, mater¡ales, ¡nstalac¡ones del CONTROL Y
MONITOREO, equ¡pos que estime convenientes, vehfculos, etc.

33.2. Seguro contra accidentes personalesi Los empleados y trabajadores del
CONTRATISTA, que trabajan en la OBRA, deberán estar asegurados contra
accidentes personales, ¡ncluyendo los r¡esgos de muerte, invalidez parclal y total o
permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mín¡mo de las
compensaciones ex¡gldas en la Ley Eoliviana por accidentes de trabajo,

33,3. Seguro de responsaballdad civil: El CONTRATISTA, antes de ¡nic¡ar Ia ejecuc¡ón
de la OBRA, deberá sin que esto l¡mite sus oHigac¡ones y responsabllidad obtener a
su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá
ser obtenido bajo los términos establec¡dos en este Contrato para ser aprobados por
el CONÍROL Y MONITOREO o la ENTIDAD por un valor no inferior al uno por
c¡ento (1%) del monto total del Contrato. Antes de empezar la OBRA, el
CONTRATISTA deberá demostrar al CONTROL Y MONITOREO y a la ENT¡DAD,
que los seguros requeridos en el Conkato se han contratado, proporc¡onándole
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la rec€pc¡ón de la Orden de
Proceder, fotocop¡as legal¡zadas, cuyo control estará a cargo del CONTROL Y
MONITOREO.

La ENTIDAD y el CONTROL Y MONITOREO, estarán exentos de toda responsabilfdad
emergente del Contrato por acc¡dentes de trabajo, daños o perju¡cios al personal del
CONTRATISTA y daños y perjuíc¡os a terceras personas o a sus b¡enes.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (INSPECCIONES). El CONTRAT¡STA deberá permit¡r al
CONTROL Y MON¡fOREO y al personal técn¡co de la ENTIDAD y a cualquier persona
autor¡zada por éste. el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar trabajos relac¡onados con el Contrato.

TRrGÉSIMA QUINTA,- (ASPECTOS AMBIENTAL). El presente Contrato estará sujeto en
cuanto a la temát¡ca socio ambiental se refiere a la Ley del Med¡o Ambiente No 1333 y sus
reglamentos, reglamentación sector¡al ambiental sobre t¡erra, flora, fauna, áreas protegidas
y otra normativa aplicable.EL- efecto, en la zona de las Obras, así como en el área de
¡nfl¡Ieffla, evitando y previniendo perjuic¡os en blenes de dominio or¡ginar¡o del Estado, de
dominio plblico o en periu¡cio de las'bersonas, durante la realización de las Obras viales.
Asimismo; forman parte del presente Contrato el Estud¡o de Evaluació¡ de Impacto
Amb¡ental (EEIA) y la Declaratoria de Impacto Amb¡ental (DIA) de la carretera. Por lo que el
CONTRATISTA está obligado a elaborar informes y trámltes necesarlos para cumplir con la
Leg¡slación antes mencionada.

También estará sujeto a lo establec¡do expresamente en las Especlficaclones Técnicas.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIóN PROVTSIONAL DE LA FASE DE CONSTRUCCIóN).
se realizará cuando la oBRA en la Fase de Construcclón haya sldo conclu¡da
completamente en todos los ítems contractualmente acordados, conforme a ¡o estipulado
mediante la modalidad "LIave en Mano". La recepción prov¡sional estará bajo la

..-responsab¡l¡dad del CONTROL Y MONITOREO y una Com¡s¡ón de Recepc¡ón de la Ent¡dad

.,í,/
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designada para el caso,

11:-lr?.94". ?. 
¡j. recepción provis¡ona-t. et CONTRATISTA noHf¡cará por escrito, con por tomenos quince (15) días hábire+ €r_coNTRor- v ¡.roñiiiiiio indicando ¡a fecha en rá ouépretende rearizarra. sr co¡¡rnól v uou¡roneó -.1r"iiái¿ á-ii-iñ-¡ib;ü'ü ;;#"";:recepción de ta oBRA para que esre norn¡ne u raiámiiiii'iülai*.

S¡ no se r€al¡zara el acto de.recepiión de la OBRA en los treinta (30) días.calendarioposteriores a ra nor¡ficación der coñT*A¡rsrÁ, -p"iLir"ii.putabres 
a ra ENTTDAD, se

3üX:il:.?H:"*," 
pos¡t¡vo y se entenaeiá ;;;.ñ;;;án"r¡a si¿o reatizada sin n¡nsuna

Cuando el CONTROL y MONITOREO rec¡ba ¡a carta de aceptac¡ón de la ENTIDAD, dentroder ptazo máximo de tres (3) dias háb¡tes de i,rt¡ñ*¿ll"-Eáiá:;Gn¿;*r;ü;;il;;.;;procederá a d¡cha Receoc¡ón provisionar, ¿" t, irái 
"" 

j.üif constancia escrita en Actacircunstanciada que se rávantaáa¡ "i";á,; i"á; ¿" 
"-"ií¡i 

se harán constar rodas rasdef¡ciencias, anomarias e imDerfecc¡ones ,ñ pri¿;#;ül¡ri."¿u. en esta dir¡gencra,instruyéndose sean subsanadas. por el cofurürr'órÁ ¿"ntüi"r prazo máximo de hastaciento ochenta (r8o) días carenaaaos sisuienilJ;l;a;;;;;il, Recepc¡ón provisionar.

sr a ju¡cio der coNTRoL y MoNrroREo, ras deficienc¡as y observaciones anotadas no sonde masn¡tu.d v er tipo de oeRn ro permiíe, ñ;;-;i;ü;"', ;;: dicha .BRA sea urr¡zada.Empero si dichas anomalías fueran mayores, el coNTRoL y u'óñ¡roneo tendrá ta facultadq1-f9:h^a19.- djcha recepc¡ón y_ consisuieá_temeni;, 
-;;;¿r;;1", 

mutras y sanciones at..NTRATTSTA hasra que ta oÉnA en á.tu fÁse sáá entü;i; ;" rorma satisFactor¡a.

TN¡CÉS¡¡{E SÉPTIMA.- rN¡C¡PC,óN OTTINITIVA EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN).
:g ]galiza-rá una vez qu€ et COnrner¡Sre t" iá.rá¡io iu'"'.'U."rvaciones que hubiesenpresentado en ia recepcrón Drovisional srenuo.et ptaiJmái¡riá Jitaorec¡¿o por er coNTRoLY MoNIToREo de hasta noventa lsoj días catenáar¡o. 

-"'

Para su real¡zac¡ón. el CONTRAÍ¡STA noüficará por escr¡to, con por lo menos quince (15)dfasiábire-s de ant¡cipac¡ón, al c_o_NTRoL v ¡'ioniioiteó'iíiü'roo l" fecha que entreqaráta .BRA. Et coNTRoL y MoNrToREo **un¡"aá álu iñiiiilo r, fecha de recepción dela oBRA en ta Fase de construccaón, p".J qrá ""tjiimiñj" com¡s¡on de Recepción ypueda hacerse presente.

S¡ no se realizara el acto de."-.gS-.fo¡ de la OARA en los treinta (30) días calendar¡osposteriores a ra not¡f¡cación der coNTRArrsrA, poi 
"ur"iiui.i¡uibres a ra ENT¡DAD, se

:fX:ff:r",f]**, 
positivo y se entendeá qr;¡í.ñ'.";ñ¿n-iia s¡¿o reatizada sin ninsuna

En ra nota er GoNTRAT,STA hárá constar que han s¡do cofregidas ras faras y subsanadastas dencrencias v observac¡ones señaradasrn ;iÁ;i; d;á;:;;.¡¿, pi""L-¡,í"Jiiii'ái"i
exisüeron)' Er coNTRoL y MoNrroREo señar*¿ i" r"Ái'i-il,ra para er verif¡cat¡vo deeste acto y pondrá en conoc¡¿Eiento de la ENTIDAD.

. :1Étr. la- 
-fe-ch-a 

y hora señarada se efe'ctuará ra respectiva inspeccrón técn¡ca y § no ex¡steobjec¡ón alguna, se procederá.a eÍectuar ia g"á1.¡¿ii'ó"i¡Li¡r"". partic¡parán en este actoIos personeros técnrcos desiqnados por .,a Eñiñ;6-p*;--.onformar Ia comisión deRe-cepción Definitiva de ra oÉRA, concrurda r. rare- ae'ó'üs]tiuccrón. Er coNTRoL yIttoNrroREo dejará expresa mnsianc¡a.en e.t" qrJ i"iJ.i'"-uáiilu ui .'áao y ;;;ii;;";todos los partic¡pantes nominados al efecto.

Este proceso desde ra oresentac¡ón de ra sor¡c¡tud por párte der coNTRATrsra hasta er díade real¡zac¡ón del acto, no debe 
"x."¿e. "ipiáááJjiuIi'üll'ir.-i¿¡¡1"..

s¡ en ra inspecc¡ón se estabrece que no se subsanaron o corrlgieron ras deficienciasob.:elvag9t no se procederá a ta.reiepción á"nr¡t,rl ¡irii q"uJiu ,"ne esté concluida asatisfacc¡ón y en er lapso que med¡e dásde er día un-qru áuu]é-¡u."rse efectiva ra entrega
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hasta la fecha en que se real¡ce la recepc¡ón definitiva, correrá la multa pertinente,
aplicándose el ¡mporte estipulado en la Cláusu¡a Trigés¡ma del presente Contrato.

As¡mismo, para el periodo entre la Entrega Provis¡onal y la Entrega Def¡nit¡va (dentro de la
Etapa de Mantenimiento), se cuenta con el plazo de 60 días calendario, ¡ndepend¡ente al
Cronograma.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (PLANILUI DE LIQUIDACIóN FINAL). Dentro de tos diez (10)
dfas hábiles siguientes a la fecha de Recepción Defin¡tiva de la OBRA en todas sus FASES, el
CONTROL Y MONITOREO o la ENTIDAD elaborará una plánilla de cant¡dades finales de
OBRA, con base a la OBRA efectiva y realmente ejecutada, dicha plan¡lla será cursada al
CONTRAIISTA para que el m¡smo dentro de¡ plazo de diez (1O) días calendar¡o
subsiguientes elabore la planllla o Certificado de L¡qu¡dac¡ón Final y la presente al CONÍROLY MONITOREO o a la ENTIDAD, en versión deftnltiva con fecha y firma del
Super¡ntendente de OBRA.

El CONTROL Y MONITOREO o la ENTIDAD, no darán por final¡zada ta revisión de la
liquidación, s¡ el CoNTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obl¡gaciones de acuerdo
a los términos del Contrato y de sus documentos anexos.

El CONTROL Y MONITOREO o la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en el Certificado
de Liquidac¡ón F¡nal y se reservan el derecho de que aún después del pago f¡na¡, de
establecerse anomalías. se pueda ejecutar la Garantía de Buena Ejeclción de ta OBRA.

El cierre de Contrato deberá ser acred¡tado con un CERTIFICADO DE CUMPUMTENTO DE
CONTMTo, otorgado por Ia autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepc¡ón
deñn¡t¡va de la OBRA y de concluido el tramite precedentemente espec¡flcado.

TRIGÉSIIIIA NOVENA.. (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O
CERTIFICADO DE LtQU¡tiACIóN FINAL). Se deberá tener presente que deberá
descontarse del importe del Cert¡f¡cado de Liqu¡dación F¡nal los s¡gu¡entes con@ptos:

a) Sumas anter¡ores ya pagadas en los cert¡f¡cados o planlllas de alcance de OBRA.
b) Reposic¡ón de daños, si hub¡eren.
c) El porcentaje correspond¡ente a la recuperación del ant¡cipo sl hub¡era saldos

pend¡entes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asim¡smo, el CONTRATISTA podrá establecer el ¡mporte de los pagos a ¡os cuales constdere
tener derecho, que hubiesen s¡do reclamados sustentada y oportunamente y que no
hubiesen s¡do pagados por la ENTIDAD.

Preparado así el Certif¡cado de L¡quidac¡ón F¡nal y debidamente aprobado por el CONTROL Y
MONITOREO, este Io remit¡rá a la ENTIDAD para su conocimiento, qulen en su caso
requerirá las aclarac¡ones que considere pertinentes. En caso contrario lo remitírá a la
dependencia establecid4,for la ENT¡DAD, para el subsigu¡ente procesamiento de pago, y

" É&or¡zará el m¡smo.

Este proceso ut¡lizará los plazos previstos en la Cláusula corréspond¡ente, para el pago de
saldos que existiesen.

CUADRAGÉSIMA.- (PERIODO DE GARANTÍA DE BUENA EJECUCIóN DE LA OBRA).
Para ef día en que se fije la Recepc¡ón Def¡nlt¡va de la OBRA en su Fase de Construcción¿
el CONTRATISTA deberá entregar una garantía de Buena Ejecuc¡ón de OBRA, equ¡valente
al 2,5o/o de, monto total del Contrato, con vigenc¡a de treinta y se¡s (36) meses
calendar¡o, computables desde la fecha en la que se procedió a efectuar d¡cha Recepción
Dennitiva de la Fase de Manten¡m¡ento a conformidad de la ENTIDAD.

El importe de dicha garantía, en caso de detectarse una jncorrecta ejecuc¡ón de la OBRA,
. eonsiderando el desgaste por el uso de la OBRA. será erecutado a favor de la ENTIDAD, s¡n

;: .i:i., '
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necesidad de níngún trámíte o acción judicial y a su sóto requerimiento.
Empero, s¡ a¡ cabo de los treint

iqiig$it1ffi it#"+fl l#'##*ldü:,,*Hlítffiiii{:h:r#
Er ..NTRATTSTA t¡ene rá ohrinaciónte- mantener ¿ctuarzada esta_carantfa durante treinta

lf,;rjilft #:,:i";Tiptr;;d,?f 
,;gri¡l*ffi 

.l¡su,"r,* jxx":;
su renovación yi;"j;;;¿;:' ¡r¡seniero de segu¡rniento t".pontá¡i" ¿"iÉ.ü#j:';Í§;:

:.1Í3Iifffii*fl,i['llt#;Íggrl9.R'-r-Dl-D). En señar de conrormidad y para su r¡ervtenorvvatiaái'ia'Éür'dffij;:,f3irT[:,cosNrRAro en cuatro ejempffi.lf,"''"n"" "'v
Este documento, conforme a d¡sr
anre ra Contralorla General del a;lHÍ.""", 

legates de control fiscal vigentes, será reglstrado

Usted Señor Notario se servirá ¡segur¡dad. 'nsertar todas tas dernás cláusulas gue fuesen de estito y

La Paz, 77 deabr¡¡ de 2014.
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Pawl Aiaz de 0npezt fl,pinola. ABOGADO
Regh[Dl La Pez
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