
ffi
ADMINIsTRADORA
BOUVIANA DE
CARRETERAS

CONTRATO

lL i -t,

CONTRATO ABC NO 292/ L4 GLP-MRH.TGN

DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIóN DEL TRAI,IO LP 01:
AUSTRALIA - CR RT RURRENABAQUE

I.. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

)

pRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES), Dirá usted que tas partes CONTRATANTES son:
La ADM¡NISTRADORA EOLMANA DE CARRETERAS, representada legalmente por ta
Gerente 

_ 
Regional La Paz, fng. Noemí El¡ana V¡llegas Tufiño designada med¡ante

Resolución Adm¡nistrat¡va ABc/pRE/053/2013 de 22 de fébrero de 2013 y áetegada para el
ejercic¡o de las atribuc¡ones y func¡ones establecidas para el presidente Ejeiutivo de la
entidad que están determ¡nadas en el Decreto Supremo No 0181 de 2g de junio de 2009,que en adelante se denom¡nará la "ENTIDAD,, y la EMPRESA CONSTRUCTORA
ELECTROINGENIEÚA S.A., tegalmente representada por el Sr. pablo Alejandro Nores
Martínez, en virtud a la Escritura de poder No136/2014 emitido ante Notario de Fe pública
No 77 el 25 de febrero de 2074 en la ciudad La paz. que en adelante se denom¡nará el
"CONTRATISTA", qu¡enes celebran y suscriben el presente Contrato de Emergenc¡a.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que et Área Técnica
de la ENTIDAD, mediante Informe Técnico INF/GLP/RTE/2014-0394 (I/20t4-O5405) de 18
de marzo de 20f4, establece que existen los recursos económicos suf¡cientes, por lo que
recomienda y sol¡c¡ta la contratac¡ón por Emergenc¡a para la Rehabilitación del rramo Lp 01:
'Austral¡a - CR Rt Rurrenabaque'. de Ia Empresa Constructora Electro¡ngeniería S.A., ya que
d¡cha empresa está final¡zando la ejecución del mov¡m¡ento de t¡erras del proyecto santa
Bárbara - Caranavi - Qu¡quibey, y cuenta con el equ¡po ¡dóneo y suficieÁte para la
¡ntervenc¡ón en la mencionada Obra de Rehabilitación, sin peiudicar la ejecuc¡ón del
proyecto que actualmente está a su cargo.

En ese sent¡do, mediante Nota ABC/GLP/RTE/ZOL4-0255 de fecha 18 de marzo de 20t4, la
ENTTDAD procedió a convocar a la Empresa constructora Electro¡ngen¡ería s.A.. a suscr¡bir
contrato por emergenc¡a para la Rehabil¡tac¡ón del Tramo Lp 01: '.Austral¡a - CR Rt
Rurrenabaque", por un monto de B,s34.764.932,04 (Treinta y Cuatro M¡llones Ciento Sesenta
y Cuatro Mil Novec¡entos Treinta y Dos 041100 Bolivianos) y un plazo seis (6) meses a part¡r
de la suscripción del Contrato.

Así tamb¡én, la Empresa Constructora Electroingeniería S.A. med¡ante Nota EUNG/022I2014
de 18 de marzo de 2OL4, hizo conocer su aqu¡escencia con los extremos de la Nota
ABC/GLP/RTE/2014-0255, presentando propuesta acorde a lo solicitado por la ENTIDAD en
los Términos de Referencia, que forman parte del presente Contrato.

TERCERA,- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). A títuto de Emergenc¡a et
CONTRATISTA se compromete y obl¡ga por el presente Contrato, a ejecutar todos los
trabajos necesar¡os para la Rehabilitación del Tramo Lp 01: ..Austral¡a - CR Rt
Rurrenabaque", hasta su acabado completo, con estr¡cta y absoluta sujec¡ón a las
condiciones, precio, d¡mensiones. regulaciones, obligac¡ones, espec¡ficaciones, tiempo de
ejecuc¡ón est¡pulado y características técn¡cas establecidas en el presente contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento lega¡. eue en adelante se
denominará la "OBRA".

Para garant¡zar la correcta ejecuc¡ón y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del
contrato, el CONTRATISTA se obl¡ga a ejecutar el trabajo, a sumin¡strar equ¡po. mano de
obra y mater¡ales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos respaldatorios
del presente documento.

cuARTA.- (P¡áZO DE E¡ECUCIóN DE LA OBRA). Et CONTRATISTA ejecutará y
entregará la obra satisfactor¡amente conclu¡da, en estricto acuerdo con los ítems de la
propuesta, los términos de referencia y el Cronograma de Ejecuc¡ón de Obra, en el plazo de
seis (6) meses calendar¡o, que serán computados a part¡r de la fecha de suscr¡pc¡ón del
presente Contrato.

La movil¡zación del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas,
fac¡l¡dades para la ENTIDAD y propias, será realizado de forma inmed¡ata.
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QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por gnlba:
pártes para ia e¡ecución de la OBRA, objeto del presente contrato es de Bs34,164,932,O4
(Tre¡nta y Cuatro Millones c¡ento Sesenta y Cuatro M¡l Novec¡entos Treinta y Dos
04/10O Bol¡vianos).

Queda establecido que los prec¡os unitar¡os cons¡gnados en la propuesta ¡ncluyen la provisión

di materiales de calidad, equipos, ¡nstalac¡ones aux¡l¡ares, herram¡entas, andam¡ajes y todos
los demás elementos, s¡n excepción alguna, que sean necesarios para la real¡zación y

cumpl¡m¡ento de la ejecuc¡ón de Ia obra, m¡smos que deben estar de acuerdo con lo señalado
en los Térm¡nos de Referencia. Este Precio tamb¡én comprende todos los costos de refer¡dos
a salar¡os, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparac¡ones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equ¡po, maqu¡naria y de accidentes personales, gastos de

transporte y viáticos y toáo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda

tener inc¡denc¡a en el precio total de la obra. hasta su acabado sat¡sfactor¡o y posterior

entrega defin¡t¡va.

Es de exclusiva responsab¡l¡dad del coNTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro
del prec¡o establec¡do de la obra ya que no se reconocerán n¡ procederán Pagos por trabajos
que h¡c¡esen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por

escrito med¡ante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscr¡to el Contrato la ENTIDAD, a sol¡c¡tud exPresa
del CoNTRATIST& podrá otorgarle un antic¡po que no deberá exceder el ve¡nte por c¡ento
(200/o) del monto 

'total 
del cóntrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más

áesembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Ant¡c¡po por el cien
por c¡ento (100o/o) del monto a ser desembolsado. El ¡mporte del ant¡c¡po será descontado en

cada planilla, hasta cubr¡r el monto total del antic¡po.

Ef ¡mporte de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el

CoNTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días establec¡dos al efecto, o
en caso de que no cUente con el personal y equipos necesarios para la real¡zac¡ón de la obra

est¡pulada en el contrato. una vez ¡nic¡ado éste'

Esta garantía original, podrá ser sust¡tuida periód¡camente por otra garantía, cuyo valor
deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las ga.antías

subst¡tut¡Vas deberán mantener sU vigenc¡a en forma continua y hasta la amortización total
del anticipo.

La ENTTDAD llevará el control directo de la v¡gencia y val¡dez de esta garantía, en cuanto al

monto y plazo, a efectos de requerir su ampliac¡ón al CONTRATISTA, o sol¡citar la
ejecución.

SÉPTIMA.- (GARANTÍaS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del

presente COÑTRATO en todas sus partes, con la retenc¡ón del s¡ete por c¡ento (7olo) de cada

iago parcial real¡zado por la ENTIDAD, para const¡tuir la Garantía de Cumpl¡m¡ento del

tontrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que se emita el Certificado de

Cumplimiento de Contrato a satisfacción de la ENÍIDAD'

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFEGTOS DE NOTIFICACIó¡¡¡. Cualquier av¡so o not¡flcación
que tengan que darse las partes bajo este contrato y que no estén refer¡das a trabajos en la
obra m¡sma, será enviada:

AI CONTRATISTA:
D¡recc¡ón: Zona Sur, La Flor¡da, Calle Benito Juarez No 482, Ed¡f¡c¡o Onix, p¡so 3'
Teléfono:2L4L565.
Fax: 2145303 - 2145304.
E-Ma¡l : mgut¡errez@elin9.com.ar
La Paz - Bol¡via.

A Ia ENTIDAD:
Direcc¡ón: Calle Landaeta No 292, casi esqu¡na 20 de Octubre'
Teléfonos: 2495043 - 2154t64. 2ll2
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Fax: 2494544.
La Paz - Bol¡v¡a.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente contrato, entrará en v¡gencia desde
su suscr¡pc¡ón por ambas partes.

DÉCIMA,- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato tos
s¡guientes documentos:
10.1. Términos de Referencia/Especificac¡ones Técnicas.
1O,2. Propuesta.
10.3, Otros documentos necesarios para la ejecución de Ia obra, como ser Reglamentos,

Manuales u otros instrumentos de la ENTIDAD, apl¡cables a la ejecuc¡ón del
Contrato.

1O.4. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, ¡ncluyendo al Propuesta
Económica, detalle de personal y equ¡po as¡gnado a la ejecución de la obra,
Cronograma y Método de Ejecuc¡ón.

DÉcrMA PRTMERA.- (LEGrsLAcróN APLTCABLE aL coNfRATo). Et presente contrato
al ser de naturaleza adm¡n¡strat¡va, se celebra exclusivamente al amparo de las s¡gu¡entes
d¡sposiciones:

a) D.S. No 1878 de 27 de enero de 2Ol4 y dispos¡ciones reglamentarias que lo
desarrollen.

oÉcrMA SEGUNDA.- (DEREcHos DEL coNTRATrsrA). Et coNTRAT¡srA, tiene et
derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omis¡ón de la
ENTIDAD, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualqu¡er otro aspecto consignado
en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la ENTIDAD,
hasta quince (15) días háb¡les posteriores al suceso que motiva el reclamo. transcurr¡do este
plazo el contrat¡sta no podrá presentar reclamo alguno.

La ENTIDAD a través del personal designado, en el plazo de diez (10) días hábiles podrá
aceptar, sol¡citar su aclaración o rechazar el reclamo del CONTRATISTA.

Inclusive el CONTRATISTA podrá ejecutar obras que no estén descritas en los documentos
de respaldo, pero que estén en relación con la atención de emergenc¡as, una vez acreditados
ante la ENTIDAD podrán ser reconocidos.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles,
computables desde la recepc¡ón del recfamo documentado por la ENTIDAD.

La ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establec¡do en esta
cláusu la.

,-2,L Eventos compensables de plazo
Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo en días calendario
cuando:

a) La ENTIDAD ¡mparta ¡nstrucc¡ones para resolver una s¡tuac¡ón ¡mprevista o por
otros trabajos adicionales necesarios por razones de segur¡dad u otros mot¡vos.

b) Autor¡dades públ¡cas, empresas de servicios públ¡cos o la ENTIDAD no trabajan
entre las fechas y otras restricciones est¡puladas en el Contrato y ocas¡onen
demoras o costos ad¡c¡onales al CONTRATISTA.

c) El Ant¡cipo sea pagado con retraso.
d) La ENTIDAD demore más allá de lo razonable en la em¡s¡ón del Certif¡cado de

Recepción F¡nal.
La ENTIDAD determ¡ne que Otros Eventos sean aplicables.
Si el pago del certificado o plan¡lla mensual de avance de obra no se realizara
dentro de los cuarenta y c¡nco (45), computables a part¡r de la fecha de remisión
a la dependenc¡a de la ENTIDAD que efectuará el pago. 3llz

e)
f)
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S) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que la ENTIDAD
determ¡na que son aplicables.

Si un Evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de
Term¡nación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega prov¡s¡onal), según la

evaluación y determinación de la ENTIDAD.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporc¡one información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo prev¡sto, Ia ENTIDAD evaluará el requer¡m¡ento y s¡ corresponde
solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en t¡empo s¡ este no hubiera dado av¡so

dentro de los cinco (5) días hábiles a la ENTIDAD de haberse susc¡tado un Evento
Compensable a su favor.

DÉcrMA TERGERA.- (EsrrPULAcroNEs soBRE rMPuEsros). correrá por cuenta del
CONTRATISTA el pago de todos los impuestos v¡gentes en el país, a la fecha de
presentación de la propuesta.

En caso de que poster¡ormente, el Estado Plurinacional de Bol¡via implantara ¡mpuestos
adic¡onales, d¡sminuyera o incrementara, med¡ante disposición legal expresa, la ENTIDAD y
el CONTRATISIA, estarán obligados al cumPlim¡ento de las m¡smas a part¡r de su vigenc¡a.

DÉCIMA CUARTA.. (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EI CONTRATISTA dEbETá

dar estricto cumpl¡miento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plur¡nac¡onal
de Bol¡v¡a y será también responsable de d¡cho cumplim¡ento por parte de los
SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

EI CONTRATISÍA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penal¡dad de cualqu¡er t¡po o naturaleza que fuera impuesta por causa de
incumplimiento o infracc¡ón de dicha legislación laboral o soc¡al.

DÉCIMA QUINTA.- (REAJUSTE DE PREC¡OS), No procede n¡ngún reajuste de precios'

DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). Bastará con la aprobac¡ón de la ENTIDAD. en caso
de que por la neces¡dad de Ia atención de emergenc¡as, el CONTRATISTA requir¡era de la
subcontratac¡ón de terceros.

Ningún subcontrato o ¡ntervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del

cumpl¡m¡ento de todás sus obligac¡ones y responsabilidades emergentes de¡ presente
Contrato.

DÉcrMA sÉprrMA.- (TNÍRANSFERTBTLTDAD DEL coNTRATo). El coNTRATrsrA bajo
ningún título podrá: ceder, transfer¡r, subrogar, total o parc¡almente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o neces¡dad públ¡ca,
procederá Ia ces¡ón o subrogación del contrato total o parcialmente prev¡a la aprobación de
la MAE, bajo los mismos términos y condic¡ones del presente contrato.

DÉCrMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERiZA MAYOR Y/O CASO FORTUTTO). Con el fin de
exceptuar al GoNTRATISTA de determinadas responsabil¡dades por mora durante la
vigencia de¡ presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de

fuérza mayor y/o caso fortu¡to, que pudieran tener efect¡va consecuencia sobre la ejecuc¡ón
del CONTRATO.

Se ent¡ende por fuerza mayor al obstáculo externo, ¡mprev¡sto o ¡nev¡table que origina una
fuerza extraña al hombre y con ta¡ med¡da ¡mp¡de el cumpl¡m¡ento de la obl¡gación (ejemplo:
¡ncendios, ¡nundaciones y/o desastres naturales o s¡m¡lares).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atr¡bu¡ble al hombre, ¡mprev¡sto o
inevitable, proveniente de las condic¡ones mismas en que la obligación debía ser cumplida
(ejemplo: conmoc¡ones c¡v¡les, huelgas, bloqueos, revoluciones, o s¡m¡lares).
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Para que cualqu¡era de estos hechos puedan const¡tuir just¡flcac¡ón de impedimento en el
proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplim¡ento de lo prev¡sto en el
Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella,
de modo inexcusable e impresc¡nd¡ble en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar de la
ENTIDAD un certiflcado de constancia de la ex¡stenc¡a del ¡mpedimento, dentro de los c¡nco
(5) días hábiles de ocurr¡do el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por n¡ngún motivo
podrá solic¡tar la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampl¡ación sea procedente, el plazo será extend¡do mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la V¡gésima Sexta.

En ningún caso y bajo n¡nguna c¡rcunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor e¡
mal t¡empo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecuc¡ón de la Obra,
por cuanto el CONTRATISTA ha ten¡do que prever este hecho al proponer su cronograma
ajustado, en el período de movilizac¡ón.

Asim¡smo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortu¡to, las demoras en la
entrega en la obra de los mater¡ales, equ¡pos e ¡mplementos necesarios, por ser obl¡gación
del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las prev¡s¡ones necesar¡as para ev¡tar demoras
por d¡chas cont¡ngencias.

DÉcrMA NovENA.- (TERMTNAGTóN DEL coNTRATo). El presente contrató conclu¡rá
bajo una de las s¡gu¡entes modal¡dades:

19.1 Por Cumpl¡m¡ento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, darán por term¡nado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumpl¡miento a todas las cond¡c¡ones y estipulac¡ones contenidas
en é1. lo cual se hará constar por escr¡to.

19,2 Por Resolución del contrato: S¡ es que se d¡era el caso y como una forma
excepc¡onal de term¡nar el contrato a los efectos legales correspond¡entes, la
ENTIDAD y e¡ CONTRATISTA. voluntariamente acuerdan dentro del marco legal
v¡9ente en Boliv¡a, el siguiente procedimiento para procesar Ia resolución del
Contrato:

19.2,1 Resoluc¡ón a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atr¡bu¡bles
AI CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los s¡gu¡entes
casos:

a) Por incumpl¡m¡ento en la in¡ciación de la obra, s¡ suscrito el contrato demora
más de diez (10) días calendario en movil¡zarse a la zona de los trabajos.

b) Disoluc¡ón del CONfRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspens¡ón de los trabajos s¡n justificac¡ón, por tres (3) días calendar¡o
continuos, sin autorizac¡ón escr¡ta de la ENTIDAD.

e) Por ¡ncumplimiento en la mov¡l¡zación a la obra, de acuerdo al cronograma,
del equ¡po y personal ofertados.

f) Por ¡ncumpl¡miento injust¡f¡cado del Cronograma de Ejecución de obra sin
que el CONTfIAT¡STA adopte med¡das necesar¡as y oportunas para recuPerar su
demora y asegurar la conclus¡ón de la obra dentro del plazo v¡gente.

9) Por negligenc¡a reiterada en tres (3) oportunidades en el cumpl¡miento de las
espec¡f¡cac¡ones, o de instrucc¡ones escr¡tas de la ENTIDAD.

h) Por subcontratac¡ón de una parte de la obra s¡n que esta haya s¡do prevista
en la propuesta y/o s¡n contar con la autorizac¡ón escr¡ta de la ENTIDAD. 5112
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¡) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el d¡ez
por ciento (10o/o) del monto total del contrato.

j) De manera obl¡gator¡a cuando el monto de la multa acumulada alcance el
ve¡nte por c¡ento (20o/o) del monto total del contrato.

19.2,2 Resolución a requer¡miento del CONTRATISTA por causales
atribu¡bles a la ENTIDAD.
El CONTRAT¡STA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los
s¡gu¡entes casos:

a) Por instrucciones injustincadas emanadas de la ENTIDAD. para la
suspens¡ón de la ejecución de obras por más de tre¡nta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los térm¡nos del contrato, la ENTIDAD, pretenda efectuar
aumento o d¡sminución en las cantidades de obra s¡n emisión de la necesaria Orden
de Cambio o Contrato Modif¡cator¡o, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por ¡ncumplim¡ento injust¡ficado en el pago de un cert¡f¡cado de avance de
obra aprobado por la ENTIDAD, por más de sesenta (60) días ca¡endario
computados a partir de la fecha de remis¡ón del certificado o plan¡lla de avance de
obra a Ia ENTIDAD.

19.3 Reglas apl¡cables a la Resoluc¡ón: Para procesar la Resoluc¡ón del Contrato por
cualqu¡era de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso
escrito mediante carta notar¡ada, a la otra parte, de su ¡ntenc¡ón de resolver el
Contrato, establec¡endo claramente la causal que se aduce.

S¡ dentro de los quince (15) días hábiles sigu¡entes de la fecha de notificación, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
med¡das necesar¡as para cont¡nuar normalmente con las estipu¡ac¡ones del Contrato
y el requer¡ente de Ia Resoluc¡ón expresa por escrito su conformidad a la solución, el
av¡so de intenc¡ón de resolución será retirado.

En caso contrar¡o, s¡ af venc¡miento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resoluc¡ón continuará a cuyo f¡n la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notif¡cará
mediante carta notariada a la otra pade, que la resolución del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resoluc¡ón sea por causales ¡mputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumplimiento
de CONTRATO manten¡éndose pend¡ente de ejecución la garantía de correcta
Inversión del Ant¡c¡po si se hubiese otorgado antic¡po hasta que se efectué la
conciliac¡ón de saldos, s¡ aún la vigenc¡a de dicha garantía lo permite, caso contrar¡o
si la v¡genc¡a está a f¡nal¡zar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa
liquidación.

La ENTIDAD, procederá a establecer y certif¡car los montos reembolsables al
CONfRATISTA por concepto de trabajos sat¡sfactor¡amente ejecutados y de los
mater¡ales, equipam¡ento e instalaciones temporales aptos para su ut¡lizac¡ón en la
prosecución de los trabajos s¡ corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmov¡lizac¡ón de
ninguna naturaleza. Con base en la plan¡lla o certificado de cómputo final de
volúmenes de obra, mater¡ales, equ¡pam¡ento, e ¡nstalaciones temporales, em¡t¡da
por la ENTIDAD, el CONfRATISÍA preparará la planilla o Certif¡cado F¡nal.
estableciendo saldos en favor o en contra para su respect¡vo paqo o cobro de las
garantías pert¡nentes.
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Solo en caso que la resoluc¡ón no sea origínada por negligencia del CONTRATISTA
éste tendrá derecho a una evaluac¡ón de los gastos proporc¡onales que demande el
levantamiento de la instalac¡ón de faenas para la ejecución de la obra y los
comprom¡sos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentación de documentos probatorios y certificados.

L9.4 Resoluc¡ón por causas de fuerza mayor o caso foltuito que afecten a la
ENTIDAD. Si en cualqu¡er momento antes de la culminac¡ón de la obra objeto del
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que impos¡biliten la ejecución o conclus¡ón de la obra, o vayan contra los
intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, med¡ante carta notar¡ada
dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total
o parc¡almente. A la entrega de dicha comun¡cación of¡cial de resolución, el
CONTRATISTA susp,enderá el trabajo de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que al efecto
emita en el Libro de Ordenes la ENTIDAD.

El CONTRATISTA conjuntamente con la ENTIDAD¿ procederán con la med¡c¡ón del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los mater¡ales en obra
que pudieran ser empleados poster¡ormente, la evaluac¡ón de los comprom¡sos que
el CONTRATISTA tuv¡era pend¡ente por compra y otros debidamente
documentados.

As¡m¡smo la ENTIDAD l¡qu¡dará los costos proporcionales que demandase el
levantam¡ento de las ¡nstalaciones, desmov¡lizac¡ón de maqu¡nar¡a / equ¡po y algunos
otros gastos que a juic¡o de la ENTIDAD fueran cons¡derados sujetos a reembolso.

@n estos datos la ENT¡DAD elaboraftá la planilla de medic¡ón final para el correspondiente
pago, en ca$ que coresponda.

vIGÉsrMA.- (soLUcróN DE coNTRovERsrAs). En caso de surg¡r controvers¡as sobre
los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato¿ las
partes acud¡rán a los térm¡nos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación,
propuesta adjudicada, somet¡das a la Jur¡sdicc¡ón Coactiva Fiscal.

II. CONDICIONES PARTICUIARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRAfISTA
des¡gna como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profes¡onal ¡dóneo y
calif¡cado que tendrá res¡dencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servic¡os a
t¡empo completo y está facultado para:

a) D¡r¡gir la real¡zac¡ón de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecuc¡ón de la obra durante toda su

v¡gencia.
c) Mantener permanentemente ¡nformada a la ENTfDAD sobre

aspectos relac¡onados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efect¡va con la Of¡c¡na

CONTRATISTA.
e) Presentar el Organ¡grama completo del personal del CONTRATISTA.

asignado a la obra.
0 Es el responsable del control de asistenc¡a, así como de la conducta y ét¡ca

profesional de todo el personal bajo su dependenc¡a, con autoridad para
asum¡r med¡das correctivas en caso necesario.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (LIBRO DE óno¡rueS DE TRABAJO). Para ver¡Rcación de la
ejecuc¡ón de la obra. el CONTRAT¡STA aperturará un Libro de Ordenes.

VIGÉSIMA TERCERA.- (FISCALIZACIóN Y SUPERVISIóI o¡ I-I OBRA). La ENTIDAD
contratante realizará la SUPERVTSIóN y en su caso la FISCALIZACIóN ¿e la ejecución de
la obra, a través de la(s) persona(s) des¡gnada(s), s¡endo suf¡c¡ente su autorizac¡ón para la
ejecuc¡ón de la obra. Así también, sus ¡nstrucciones son obl¡gator¡as para la ejecución,
conclusión de la obra y atención de emergencias. 7/12
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VIGÉSIMA cUARfA.- (MEDICIóN DE CANTIDADES DE oBRA). La medición de
cant¡dades será de forma mensual que se reflejará en la plan¡lla mensual correspondiente,
en caso de que no se pueda elaborar planillas mensualmente, los trabajos serán, medidos en
la planilla s¡guiente a la procesada.

vrcÉsrMA QUINTA.- (FoRMA DE PAGo). El pago será paralelo al progreso de la obra, en
planillas respectivas aprobadas por la Entidad, siendo necesario la em¡sión de la factura
correspondiente.

vrcÉsrMA sExTA.- (MoDrFrcAcIoNEs). Las obras podrán ser mod¡Rcadas por acuerdo
entre partes para f¡nes de atención óptima de la emergencia.

v¡cÉsrMA sÉPTrMA.- (MoRosroAD Y sus PENALTDADES), En caso de incumpl¡m¡ento
de los cronogramas por parte del CONTRATISTA, éste entrará en mora de manera
¡nmed¡ata, incurriendo en el pago de multas equ¡valentes a 0.7 por m¡l del monto total del
Contrato por cada día (calendar¡o) de atraso hasta la Entrega Provisional.

VIGÉSIMA OCTAVA,- (RESPONSABTLIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).
28.I E¡ Contrat¡sta asegura de que los trabajos serán ejecutados óptimamente, no siendo el

pago efectuado, exoneración, o relevación de responsabilidad por dichas act¡vidades
efectuadas por el CONTRATISTA, tampoco denotan consent¡m¡ento, aceptación o
sat¡sfacc¡ón por parte de la ENTIDAD.

28.2 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer
m¡nuc¡osamente los planos, ¡nstrucciones, espec¡flcac¡ones técnicas y demás
documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

28.3 En caso exist¡r dudas, hará inmed¡ata y oportunamente una consulta a la ENIIDAD,
quién le responderá dentro de los c¡nco (5) días háb¡les siguientes a la recepción de la
sol¡c¡tud. Esta consulta si es necesar¡a, se hará antes de proceder a la ejecuc¡ón de
cualquier trabajo.

28.4 El CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo
errores, defectos y om¡siones en los planos y especificac¡ones técnicas, debiendo el
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclus¡va cuenta.

28.5 Cuando el CoNTRAT¡STA incurra en negligenc¡a durante la ejecución de los trabajos
o no efectúe la corrección de los m¡smos dentro del tercer día calendar¡o de recibida la
orden correspond¡ente, la ENTIDAD podrá proceder a hacer subsanar las def¡c¡encias
observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del ¡mporte
de los certiflcados de avance de obra o la liqu¡dac¡ón final, según corresponda.

28.6 Queda tamb¡én establec¡do que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del ¡mporte
de las plan¡llas por avance de obra para protegerse contra pos¡bles penuicios por
trabajos defectuosos de la obra y no correg¡dos oportunamente. Desaparec¡das las
causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre
que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de d¡chos fondos.

28.7 Esta retenc¡ón no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar
ampliac¡ón de plazo, ni intereses.

28.8 El Super¡ntendente de Obra (o Ingen¡ero Res¡dente. s¡ corresponde por el monto del
contrato) deberá ser necesariamente el profes¡onal, calificado en la propuesta, con
experienc¡a en ejecución de obras sim¡lares a las previstas en el presente Contrato y
representará al CoNTRAÍISTA en el sitio de la ejecución de la obra. S¡n embargo,
esta prev¡s¡ón de n¡ngún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabil¡dades
contractuales específicas y generales bajo el presente CONTMTO.

28.9 Personal.- El CONTRATISTA deberá emPlear el personal técn¡co clave menc¡onado
en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas.
La ENTIDAD aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, 8/12
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capacidad y exper¡encia de ellos sean ¡guales o super¡ores a las del personal propuesto
en Ia oferta del CONTRATISTA. S¡ la ENTIDAD sol¡c¡ta Ia remoc¡ón de un miembro
del personal o integrante de la fueza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas
que motivan el pedido/ el CONTRATISTA se ocupará de que d¡cha persona se retire
de la Zona de Obras dentro de s¡ete días y no tenga ninguna otra participación en los
trabajos relacionados con el contrato.

28.10 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRAT¡STA deberá cooperar y compartir la zona de
obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servic¡os y con la
ENTIDAD en los per¡odos espec¡ficados en la lista de otros CONTRATISTAS. La
ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y not¡ficará at
CONTRATISTA.

28.11 El CONTRATISTA deberá ¡nstalar dos letreros en la obra. En los letreros se registrará
que la obra es realizada por la ENTIDAD - Administradora Boliviana de
Carreteras aclarando que es f¡nanc¡ado por el fesoro General de República, lendrá
las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la
ENTIDAD.

28.12E| CONTRATISTA custod¡ará todos los mater¡ales, equ¡po y todo trabajo ejecutado,
hasta la Recepción Definit¡va de la obra, por la ENTIDAD.

28.13 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y
señal¡zación adecuada y en general todo med¡o de segur¡dad en el lugar de la Obra,
que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. D¡chos elementos serán ret¡rados
por el CONTRATISTA, a la term¡nación de la Obra.

28.14E| CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la
Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarc¡dos bajo su exclusiva
responsab¡lidad, deb¡endo ¡ndemnizar por daños causados por las obras del
CONTRATISTA a los prop¡etarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

28.15 El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y
cables de instalación eléctrica, deb¡endo reparar cualquier daño o desperfecto
ocasionado por su prop¡a cuenta y riesgo.

28.16 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstácu¡os y desperdicios;
a la terminac¡ón de la obra removerá todos los obstáculos y mater¡ales dejando la obra
en estado de l¡mp¡eza y esmero, a sat¡sfacción de Ia ENTIDAD.

2A.L7 El CONTRATISTA está obl¡gado a dar cumpl¡m¡ento a las obl¡gac¡ones emergentes
del pago de fas cargas sociales y tr¡butarias contempladas en su propuesta, en el
marco de las leyes v¡gentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo
correspond¡ente.

VIGÉSIi,TA NovENA.- (SEGURo coNTRA AccIDENTEs PERsoNALEs Y
RESPONSABILIDAD CML). Serán riesgos del CONTRATISTA los r¡esgos por les¡ones
personales, muerte y pérd¡da o daño a la propiedad (¡ncluyendo sin limitac¡ón alguna, las
obras, Planta, mater¡ales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certif¡cado
de corrección de defectos.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el per¡odo comprend¡do entre la fecha de
inic¡ac¡ón y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos
totales y sumas deducibles/ para los sigu¡entes eventos que son de riesgo del
CONTRATISTA:

Seguro de la obra: Durante la ejecuc¡ón de la obra, el CONTRATISTA deberá
mantener por su cuenta y cargo una Pól¡za de Segu.o adecuada, para asegurar
contra todo r¡esgo, las obras en ejecuc¡ón, materiales, ¡nstalaciones de la ENTIDAD,
equipos que est¡me convenientes, vehículos, etc.

\\z
L./

29.L
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29.2 Seguro contra acc¡dentes Personales: Los empleados y trabajadores del
CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra
accidentes personales, incluyendo los r¡esgos de muerte, inval¡dez parcial y total o
permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mín¡mo de las
compensac¡ones ex¡g¡das en la Legislac¡ón v¡gente por acc¡dentes de trabajo.

29.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de ¡niciar Ia ejecución
de la Obra, deberá sin que esto lim¡te sus obligaciones y responsabilidad obtener a

su prop¡o costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.
D¡cho seguro deberá ser obten¡do bajo los térm¡nos establec¡dos en este Contrato
para ser aprobados por la ENffDAD, por un valor no inferior al uno por c¡ento (1olo)

del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar a la ENTIDAD, para su aprobación, las pólizas y
los certificados de seguro antes de la fecha de iniciac¡ón espec¡ficada. D¡chos seguros
deberán proporcionar compensación pagadera en los t¡pos y proporc¡ones de
monedas requeridos para rect¡f¡car la pérdida o perju¡cio ocasionado.

Si el GoNTRATISÍA no proporc¡ona Ias pólizas y los cert¡flcados ex¡g¡dos, la
ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las pr¡mas pagadas de
los pagos que se adeuden al CoNTRATISTA, o b¡en, s¡ no se le adeudara nada.
considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobac¡ón de la
ENTIDAD,

b) Ambas partes deberá cumplir con las cond¡c¡ones de las pólizas de seguro'

rRIGÉSIMA.- (TNSPECCTONES). El CONTRATTSTA deberá perm¡t¡r al a la ENTTDAD, v a
cualqu¡er persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se
estén real¡zando o se prevea real¡zar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.
S¡ no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del antic¡po, se

cons¡derará que la ENTIDAD ha demorado el ¡n¡c¡o de las act¡v¡dades pertinentes y que ello
constituye un Evento Compensable.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SUSPENSIóN DE LOS TRABAJOS)' Al efecto deberá elaborarse
acta respectiva, deb¡damente just¡f¡cada.

TRrGÉsrMA SEGUNDA.- (coM¡s¡óN DE REcEPcróN DE oBRAs). será real¡zado por
personal designado por la ENTIDAD, m¡sma que contará con la facultad de otorga un plazo
prudente para corregir observac¡ones realizadas a la obra.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIóN DE OBRA.) A Ja conclusión de la obra, el

CONTRATISTA solic¡tará una ¡nspecc¡ón conjunta para üerificar que todos los trabajos
fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato y
especificaciones técnicas y que, en consecuencia. la obra se encuentra en cond¡c¡ones
adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante
el Libro de órdenes solic¡tará se señale día y hora para la realización del Acto de Recepción
Prov¡sional de la Obra.

S¡ la obra, a ju¡c¡o técn¡co de la ENTIDAD se halla correctamente ejecutada, conforme a los

documentos del CONTRATO, hará conocer su ¡ntención de proceder a Ia recepc¡ón
prov¡sional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días háb¡les'
L,a Recepción de la obra será realizada en dos etapas que se detallan a cont¡nuac¡ón:

33.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza f¡nal de la obra. Para la entrega prov¡s¡onal de la obra, el
CONTRATISTA deberá limp¡ar y el¡minar todos los mater¡ales sobrantes. escombros, l0/12
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basuras y obras temporales de cualqu¡er naturaleza, excepto aquellas que necesite
utilizar durante el periodo de garantía. Esta l¡mpieza estará sujeta a la aprobación de
la ENTIDAD. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción
provisional y el cumplim¡ento del contrato. S¡ esta actividad no fue incluida de
manera independ¡ente en el Presupuesto, no será sujeto de pago d¡recto, debiendo el
CONTRATISTA ¡nclu¡r su inc¡dencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepc¡ón Prov¡s¡onal se iniciará en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a
part¡r de que la ENTIDAO otorgue la autorización, lo cual se dejará constancia
escr¡ta en Acta c¡rcunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar
todas las def¡cienc¡as, anomalías e ¡mperfecc¡ones que pudieran ser ver¡ficadas en
esta d¡ligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATfSTA dentro de un
plazo prudente de corrección de defectos, computable a partir de la fecha de dicha
Recepc¡ón Provisional.

La ENTIDAD deberá establecer de forma rac¡onal en función al tipo de obra el plazo
máximo para la realización de la Recepción Def¡nitiva, mismo que no podrá exceder
de noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción serv¡rá para efectos del
cómputo f¡nal del plazo de ejecución de la obra. S¡ a juic¡o de la ENTIDAD, las
def¡c¡encias y observac¡ones anotadas no son de magnitud y el t¡po de obra lo
permite, podrá autor¡zar que dicha obra sea ut¡l¡zada. Empero las anomalías fueran
mayores, la ENTIDAD tendrá la facultad de rechazar la recepción provis¡onal y
cons¡guientemente, correrán las multas y sanc¡ones al CONTRATISTA hasta que la
obra sea entregada en forma sat¡sfactoria.

33,2 Recepción Def¡n¡t¡va. Se realiza de acuerdo al s¡gu¡ente proced¡miento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo prev¡sto para la recepción
definitiva, poster¡or a la entrega prov¡sional, el CONfRATISTA med¡ante carta
expresa o en el L¡bro de Ordenes, solic¡tará a la ENTIDAD el señalamiento de día y
hora para la Recepción Def¡n¡t¡va de la obra, haciendo conocer que han s¡do
correg¡das las fallas y subsanadas las deficienc¡as y observac¡ones señaladas en el
Acta de Recepc¡ón Prov¡s¡onal. La ENTIDAD señalará la fecha y hora para el
ver¡f¡cat¡vo de este acto.

La Com¡sión de Recepción real¡zará un recorrido e inspección técnica total de la Obra
y, si no surgen observaciones, procederá a la redacc¡ón y suscr¡pción del Acta de
Recepc¡ón Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepc¡ón
Defin¡tiva de Ia Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o
alguna parte del m¡smo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá
cons¡derar que el contrato ha sido complet¿mente ejecutado, m¡entras no sea
suscr¡ta el acta de recepc¡ón def¡nitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha
sido concluida a entera satisfacc¡ón de la ENTIOAD, y entregada a esta institución.
Si en la ¡nspección se establece que no se subsanaron o corrig¡eron las deflc¡enc¡as
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté
concluida a sat¡sfacción y en el lapso que medie desde el día en que deb¡ó hacerse
efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente,
apl¡cándose el importe est¡pulado en la Cláusula Vigésima Sépt¡ma del presente
Contrato.

5i la ENTIDAD no realizará el Acto de Recepc¡ón de la Obra en los tre¡nta (30) días
hábiles poster¡ores a la not¡ficac¡ón del CONTRATTSTA, se aplicará el silenc¡o
posit¡vo y se entenderá que dicha recepción ha s¡do realizada sin n¡nguna
observación, deb¡endo la ENTIDAD emitir la certificación de recepc¡ón definitiva a
requer¡miento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado
documento, la notif¡cación presentada por el CONTRAT¡STA será el ¡nstrumento
legal que dará por conclu¡da la relación contractual.

Este proceso, desde la presentac¡ón de Ia solicitud por parte del CONTRATISTA
hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días
hábiles.
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33,3 Devolución de la garantía: Una vez que el CoNTRATISTA haya cumpl¡do todas
sus obl¡gac¡ones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devoluc¡ón de
la(s) garantía(s) presentada(s), si es que se encuentran libres de todo cargo en las
Actas de Recepción Prov¡s¡onal, Def¡n¡tiva y/o Certif¡cado F¡nal de Pago, después de
diez (10) días sigu¡entes a su em¡s¡ón.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIóN rrttal¡. En caso de exist¡r
documentos pend¡entes de entrega por parte del CONTRATISTA, la Planilla de L¡qu¡dac¡ón
Final será aprobada una vez que la ENTIDAD compruebe que el CONTÍIATISTA entregó
dicha documentación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO
DE LIQUTDACIóN FINAL). Se debe tener presente que deberá descontarse del imPorte del
cert¡ficado Fina¡ los s¡gu¡entes conceptos:

a) Sumas anter¡ores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.
b) Reposición de daños, si hub¡eren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperac¡ón del ant¡cipo si hub¡era saldos

pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

As¡m¡smo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales cons¡dere
tener derecho, que hub¡esen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
qu¡nce (15) días de sucedido el hecho que or¡ginó el reclamo) y que no hubiese s¡do pagado
por la ENTIDAD.

ADMINISTRADORA
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CARRETERAS

Preparado así el cert¡f¡cado f¡nal y deb¡damente aprobado por la ENTIDAD
máximo de tre¡nta (30) días calendario, se real¡zará el procesam¡ento
correspond¡ente.

E

en el plazo
del pago

TRIGÉSIHA SEXTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su Rel y estr¡cto
cumpl¡m¡ento f¡rman el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y val¡dez
IA ENTIDAD, y eI CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposic¡ones legales de control f¡scal vigentes, será reg¡strado
ante la contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá ¡nsertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad.

La Paz, t9 de marzo de 2014.

POR LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS.

GERENTE LA PAZ
I ng.

POR LA EMPRESA ELECÍROINGENIEÚA

Pablo A¡eja
REPRESENT
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