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CONTRATO ABC N° 90 4/14 GLP-SPV-CNC 

  

ADMINISTRADORA 
BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
VIAL 

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes contratantes son: la 
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, representado por el Ing. Gustavo Adolfo 
Espinoza Morales, que en adelante se denominará el CONTRATANTE y el Ing. Beymar 
Antonio Aguilar Alcalá con C.I. 3510620 Or., que en adelante se denominará el 
SUPERVISOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Supervisión Técnica de 
Actividades y Obras a ejecutarse dentro del Programa de Conservación Vial en el Tramo No. 
LP01, con una longitud total de 276 Km. 

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que el CONTRATANTE, 
mediante Convocatoria No ANPE-C-123/2014, convocó a Empresas Unipersonales con 
experiencia en mantenimiento de caminos y manejo de recursos humanos a que presenten sus 
documentos administrativos, académicos y oferta técnica económica para su evaluación, bajo las 
normas y regulaciones de contratación estipuladas en las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios aprobados mediante Decreto Supremo No 0181 de 28 de 
junio de 2009. 

Que la comisión de calificación del CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas 
presentadas realizó el análisis y la evaluación del sobre de propuesta, habiendo emitido informe 
y recomendación No INF/COM.CAL/CC/GLP/2014/193 a la Autoridad competente de la 
Entidad, el mismo que fue aprobado, con base en el cual, se pronunció la Resolución 
ABC/GLP/RPA/095/2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, que resuelve contratar los 
servicios del Ing. Beymar Antonio Aguilar Alcalá, por haber sido calificado en primer lugar, al 
cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los 
intereses de la entidad CONTRATANTE. 

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El SUPERVISOR se compromete y obliga por el 
presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la "Supervisión de Obras de 
Conservación y Mejoramiento Vial para el Tramo LP-01 (F08): Cruce Ruta a Rurrenabaque -
Reyes - Santa Rosa - Pte. Yata - Australia" Supervisión Vial de Actividades y Obras a ejecutarse 
dentro del Programa de Conservación Vial en el Tramo LP01, con una longitud total de 276 
Km, compuesto por las secciones detalladas a continuación, con estricta y absoluta sujeción a 
este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, 
condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del 
servicio y características técnicas establecidas en los documentos de Contrato, los términos de 
condiciones generales y específicos, y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente 
instrumento legal. 
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Asimismo se compromete y oblga a: 
a) Ejecutar personalmente el servicio objeto del contrato. 
b) Mantener permanentemente informado al Ingeniero Responsable del Tramo (IRT -

FISCAL) sobre todos los aspectos relacionados con el servicio y la obra. 
c) Registrar todos las actividades 	y obras ejecutadas por la (las) empresa(as) 

contratista(as) y las microempresas garantizando su verificabilidad. 
d) Cuidar la utilización eficaz y eficiente de los fondos destinados por el CONTRATANTE 

para la ejecución de obras a efectos de cumplir óptimamente con el presupuesto 
asignado a cada caso. 

e) Dar soluciones técnicas para el buen mantenimiento y conservación del tramo. 
f) Presentar sus informes mensuales. 
g) Cumplir con lo propuesto en su metodología de trabajo. 

Para la correcta prestación del servicio hasta la conclusión del contrato de Supervisión Vial para 
la Red Vial Fundamental, dentro de los términos de referencia que forman parte del presente 
Contrato, así como para garantizar la calidad de la misma, el SUPERVISOR se obliga a prestar el 
servicio, suministrando lo necesario de acuerdo a los documentos de contrato y de su Propuesta. 
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CONTRATO ABC N° 904/14 GLP-SPV-CNC 

 

ADMINISTRADORA 

BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

Previo cumplimiento de los requisitos técnicos, éste contrato podrá ser modificado para que se 
incluya la supervisión de las intervenciones en el grado de Rehabilitación dentro del tramo 
correspondiente. 

CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO). ). El SUPERVISOR desarrollará sus 
actividades, hasta la entrega del servicio de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el 
alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los términos de referencia y el cronograma de 
servicios, en el plazo de seis (6) meses calendario, que serán computados a partir de la fecha en 
la que el IRT (FISCAL) expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE. El 
SUPERVISOR deberá estar constituido en el sitio de la obra, demostrando poseer la logística 
ofrecida en la propuesta y por consiguiente tener la implementada al momento de iniciar la 
prestación de servicios. 

El IRT (FISCAL) previa a la emisión de la Orden de Proceder, verificará el cumplimiento del 
numeral 26.16 Equipos de Transporte, Oficina, Comunicaciones y Señalización del DBC. 

La permanencia del Supervisor en el tramo está determinada en el numeral 26.11.2 del DBC. 

El Supervisor contará por cada mes, con cuatro (4) días calendario que serán de libre 
disponibilidad, pudiendo ser continuos, discontinuos, no siendo acumulables y de obligatorio uso 
en el mes. Estos días deben estar incluidos en el Cronograma de Salidas que deberá ser 
presentado al IRT (FISCAL) para su aprobación a más tardar quince (15) días después de 
emitida la Orden de Proceder, este cronograma podrá ser modificado por el Supervisor cada 
cuatrimestre y en cada caso deberá solicitar la aprobación del IRT (FISCAL). Este cronograma, 
sin embargo, no será limitante en el caso de atención a emergencias, para lo cual el Supervisor 
deberá encontrarse en el tramo incluso los días domingos y/o feriados si así se requiere. 

El plazo de prestación del servicio establecido en la presente cláusula podrá ser ampliado cuando 
el CONTRATANTE modifique el servicio mediante el procedimiento establecido en la cláusula 
Vigésima Séptima del presente contrato, incrementando o instruyendo la realización de otros 
servicios de Supervisión de obras referidos a la Supervisión Vial del mismo tramo, o de tramos 
adyacentes lo que será consignado en el respectivo contrato modificatorio. También se podrá 
ampliar el plazo por demora en el pago de planillas o certificados de prestación del servicio, o 
sustentado en otra de las causales previstas en éste Contrato y documentos que forman parte 
del mismo, cuando el SUPERVISOR efectué el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el 
procedimiento pertinente, el que será analizado por el IRT (FISCAL) para luego emitir informe y 
recomendación respectiva al CONTRATANTE, a efectos de la emisión del contrato modificatorio 
que establezca la ampliación del plazo. 

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto mensual aceptado por ambas partes para la 
ejecución del objeto del presente Contrato es de: Bs.37.889.64.- (Treinta y siete mil 
ochocientos ochenta y nueve 64/100 Bolivianos), y fue calculado de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 26.10.1. Honorarios del DBC, y está sujeto a variaciones explicadas en 
los numerales subsiguientes del mismo. 

Queda establecido que el monto total del contrato incluye todos los elementos, que sean 
necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de Supervisión Vial a ejecutarse dentro 
del Programa de Conservación Vial. 

Este precio también comprende todos los  costos detalladas en el numeral 26.10.2.1 Cálculo del 
Monto del DBC, referidos a alimentación, combustible, mantenimiento, mecánico y repuestos 
menores del vehículo propuesto, material de escritorio, información gráfica, comunicación, 
honorarios del supervisor, seguro médico tanto del Ingeniero Supervisor como de su equipo, 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, seguro del vehículo, IVA e Impuesto a las 
Utilidades, contribuciones al SIP; o sea todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades 
que pueda tener incidencia•en el precio total del servicio, hasta su conclusión. 

SEXTA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que 
tengan que darse las partes bajo este Contrato, será enviada: 
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ADMINISTRADORA 
BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

  

Al SUPERVISOR: 
Dirección: Calle Potosí Arce y Santa Bárbara No 6725 de la Zona Sud 
Teléfono: 71196687 
Correo Electrónico: beyagu@hotmail.com  
Oruro - Estado Plurinacional de Bolivia 

Al CONTRATANTE: 
Dirección: Calle Landaeta No 292 
Teléfono: 2495043 Fax: 2494544 
Correo Electrónico: abc@abc.gob.bo  
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia 

SEPTIMA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). 

• 
El presente contrato entrará en vigencia una vez emitida la Orden de Proceder por el IRT 
(FISCAL), debiendo luego ser registrado en la Contraloría General del Estado. 

OCTAVA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Para cumplimiento de lo preceptuado en el 
presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos listados en orden de 
jerarquía: 

8.1 Convocatoria No ANPE-C-123/2014 
- 	Documento Base de Contratación 

Procedimientos emitidos por el CONTRATANTE 
Manual de Funciones del SUPERVISOR 

8.2 Documentos completos de propuesta del SUPERVISOR, incluyendo formulario de propuesta 
económica, detalle del equipo asignado a la prestación del servicio, programa y método de 
ejecución. 

8.3 Fotocopias de: 
- 	Carnet de Identidad del SUPERVISOR. 

NIT. 

8.4 Originales de: 
Resolución de Adjudicación No ABC/GLP/RPA/095/2014. 
Registro vigente de Matrícula de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

NOVENA.- (IDIOMA). En el presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la 
que emerja de la prestación del servicio, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial 
de Bolivia. 

DÉCIMA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato es un Contrato 
Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley No 1178 de 
Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. Así 
mismo, a la normativa prevista en el DS No. 0181. 

DÉCIMA PRIMERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR tiene el derecho de 
plantear los reclamos al CONTRATANTE, sea por falta de pago de la Supervisión Vial realizada u 
otro aspecto consignado en el presente Contrato. 
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al IRT (FISCAL), 
hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso. 
El IRT (FISCAL), dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, tomará conocimiento 
y analizará el reclamo, debiendo emitir su informe-recomendación al CONTRATANTE, para que a 
su vez tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de aceptar la misma, o en su 
caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por 
escrito, a los fines de la respuesta al SUPERVISOR. 
En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el IRT (FISCAL), podrá solicitar 
el análisis del reclamo y del informe-recomendación a las dependencias técnica, financiera o 
legal de la entidad, según corresponda, a objeto de procesar la respuesta al IRT (FISCAL) y de 
este al SUPERVISOR. 
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ADMINISTRADORA 

BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo documentado por el IRT (FISCAL). 
El IRT (FISCAL) y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo 
establecido en esta cláusula. 

DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del 
SUPERVISOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

DÉCIMA TERCERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El SUPERVISOR bajo 
ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente éste contrato, salvo si 
hubiere autorización del CONTRATANTE. 

DÉCIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/0 CASO FORTUITO). Con el fin de 
exceptuar al SUPERVISOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el IRT (FISCAL) tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o 
caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una 
fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (Ejemplo: 
incendios, inundaciones y otros desastres naturales). 
Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, 
proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (Ejemplo: 
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el 
proceso de prestación del servicio o demora en el cumplimiento de lo previsto en el cronograma 
de trabajo, dando lugar a retrasos en el avance, de modo inexcusable e imprescindible en cada 
caso, el SUPERVISOR deberá recabar del IRT (FISCAL) un certificado de constancia de la 
existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, 
de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al IRT (FISCAL), por escrito dentro 
del plazo previsto para los reclamos, la exención del pago de penalidades. 

DÉCIMA QUINTA (DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO).- El contratante a través de los 
Fiscales de Servicio, evaluará el desempeño del SUPERVISOR mensualmente de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia numeral 26.18 Indicadores de Evaluación, Multas y 
Penalidades en Contratos de Supervisión, estableciendo las siguientes penalidades a 
incumplimientos por parte del SUPERVISOR que serán aplicadas mensualmente por el FISCAL en 
el certificado del pago del Servicio de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN 

PENALIDAD 

NOTA: Los porcentajes de penalidad se aplican 
al monto del certificado del supervisor 
en el mes correspondiente. 

VALOR 
DE PESO 

EN 
PUNTOS 

Por 	retraso 	en 	la 
presentación 	de 	su 
Certificado de Pago 

Se aplicará una penalidad 	de 	0.5% por día hábil de 
retraso en la presentación de su 	certificado de Pago. 2 

La 	presentación 	del 
Certificado 	de 	Pago 	del 
Proveedor 	(Empresa 	(as), 
Microempresa(as)) 	con 
errores aritméticos. 

lra Presentación: Penalidad del 1% 
2 

2da presentación: Penalidad del 5% más una llamada 
de atención.  

Se entiende que la 2da presentación se refiere a la 
presentación después de la ira devolución por errores. 

La penalización se la realizará por cada certificado con 
errores aritméticos. 

4 

La 	presentación 	del 
Certificado 	del 	Pago 	del 
Proveedor 	(Empresa 	(as), 
Microempresa(as)) 	con 

Se 	penalizará 	la 	no 	presentación 	de 	los 	siguientes 
documentos: 

MICROEMPRESAS 

2 
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ETC CONTRATO ABC N° 90 4/14 GLP-SPV-CNC 

ADMINISTRADORA 
BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

DESCRIPCIÓN 

PENALIDAD 

NOTA: Los porcentajes de penalidad se aplican 
al monto del certificado del supervisor 
en el mes correspondiente. 

VALOR 
DE PESO 

EN 
PUNTOS 

documentación insuficiente. • Certificado Microempresa: 
• Informe de Diario 
• Informe de Aprobación 
• Planilla de Pago 
• Factura 

PROVEEDORES 
Certificado 	del 	Proveedor 	(es) 	Programa 	de 
Conservación Vial: 

• Planilla 	de 	Pago 	(firmas 	y 	fechas 
correspondientes) 

• Formularios 	SAM 	6 	(firmas 
correspondientes), 

• SAM 1 consistente (rutas, secciones 
de control, códigos, maquinaria, personal, 
etc.) 

• SAM 3 
• Órdenes 	de 	Trabajo 	cuando 

correspondan. 
• Programación 	Anual 	Aprobada 

cuando corresponda 
• Croquis, 	Planos 	y 	ensayos 	de 

Laboratorio establecidos en las normas de 
ejecución cuando corresponda. 

• Respaldo 	magnético 	del 	Certificado 
de Pago 

• Factura 

La penalización se la realizará por cada certificado en 
el que no se presente alguno(s) de los documentaos 
detallados. 

La 	presentación 	del 
Certificado 	del 	Pago 	del 
Supervisor 	 con 
documentación insuficiente. 

Se penalizará en cualquiera de los siguientes casos : 
• Si el certificado no guarda conformidad con el 

contenido mínimo del formato proporcionado 
por la ABC. 

• Si no adjunta el registro de asistencia de todo 
el personal de la supervisión. 

• Si no adjunta la Factura correspondiente. 
• Si no emite criterio y/o aprobación sobre los 

ensayos 	de 	laboratorio 	presentados 	por 	el 
Proveedor, cuando corresponda. 

• Si no adjunta el respaldo Magnético del Total 
del Contenido del Certificado de Pago (Conteo, 
Accidentabilidad, 	SAMPRO, 	Inventario 	Vial 
etc.) 

3 

Por 	incumplimiento 	en 	la 
presentación, 	de 	la 
programación 	quincenal 
(Empresa, 	Microempresas) 
al IRT (Fiscal) 

Se penalizará con el 0.6% además del valor de peso 
correspondiente, por cada programación quincenal que 
sea presentada al IRT 	(Fiscal) fuera de plazo, es decir 
hasta un día antes del inicio de la quincena. 
del monto mensual de contrato 

5 

Por 	incumplimiento 	en 	la 
presentación, del formulario 
SAM 	1 (Empresas) al IRT 
(Fiscal) 

Se aplicará el valor de peso correspondiente, por cada 
vez qu el formulario SAM 	1 sea presentado al IRT 
(Fiscal) fuera de plazo (como máximo 5 días posterior 
a cumplida la quincena). 

3 
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ADMINISTRADORA 

BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

DESCRIPCIÓN 

PENALIDAD 

NOTA: Los porcentajes de penalidad se aplican 
al monto del certificado del supervisor 
en el mes correspondiente. 

VALOR 
DE 

E  
PNESO 

 
PUNTOS 

La 	no 	penalización, 	si 	correspondiera, 	deberá 	ser 
adecuadamente 	documentada 	en 	el 	certificado 	de 
pago correspondiente y contar con el V0130  del IRT 
(Fiscal) 

Por 	ausencia 	injustificada 
del Supervisor Titular en el 
Tramo. 

Se penalizará con el 5%, por cada vez que se verifique 
el 	incumplimiento 	por 	parte 	del 	Supervisor 	al 
cronograma de salidas aprobado por el IRT 	(Fiscal). 

7 

Incumplimiento 	 a 
instrucciones 	y 	a 
procedimientos 	impartidos 
por la ABC a través del IRT 
(Fiscal). 

Se 	penalizará 	con 	el 	1% 	por incumplimiento 	en 	el, 
plazo 	de 	presentación 	de 	informes 	especiales 
solicitados 	por 	la 	ABC, 	o 	por 	incumplimiento 	a 
instrucciones y procedimientos emitidos por la ABC a 
través del IRT 	(Fiscal). 

5 

Incumplimiento 	por 	parte 
del Supervisor al programa 
de 	capacitación 	de 	las 
microempresas. 

Se penalizará con 5% del monto total del certificado, 
cada incumplimiento al programa de capacitación a las 
microempresas. 3 

Si no mantiene el número 
de 	 microempresas 
asignadas al Tramo. 

En caso de disolución de alguna de las microempresas 
del 	tramo, 	el 	Supervisor 	dispondrá 	hasta 	45 	días 
calendario para presentar a la unidad de PROVIAL de 
la 	Oficina 	Central, 	a 	través 	de 	la 	correspondiente 
Gerencia 	Regional, 	la 	documentación, 	completa 	y 
adecuada para la reposición de la microempresa en el 
tramo. 	Pasado 	este 	plazo 	se 	hará 	pasible 	a 	una 
penalidad de 	2% del monto de su certificado por cada 
microempresa y por cada semana adicional que no 
reponga la microempresa. 

5 

Contar 	con 	todos 	los 
elementos 	logísticos 	que 
hagan 	una 	Supervisión 
Eficiente 	y 	eficaz 	y 
detallados 	dentro 	de 	los 
Términos de Referencia en 
los numerales 	¡Error! No 
se 	encuentra 	el 	origen 
de la referencia. , 	iError! 
No 	se 	encuentra 	el 
origen de la referencia. y 
¡Error! No se encuentra 
el 	origen 	de 	la 
referencia. 

Se establecerán las siguientes penalidades: 
Por no disponer sus 	elementos de Seguridad Vial Bs. 
150.00 por día que no los disponga. 2 

Por no disponer del 	(los) vehículo(s) propuestos Bs. 
300.00 por vehículo por cada día que no los disponga. 

7 

Desistir de la ampliación de 
Contrato 	después 	de 
confirmarla oficialmente. 

25 % del monto total de sus retenciones, la penalidad 
se hará efectiva en el Certificado de Cierre. _ 

Por 	incumplimientos 	en 	el 
control 	de 	las 	medidas 
ambientales para prevenir o 
mitigar 	los 	impactos 
ambientales. 

Las 	no 	- 	conformidades 	son 	las 	observaciones 	a 
incumplimientos 	especificados 	en 	el 	PPM-PASA 
Específico y PPM-PASA Genérico y las establecidas en 
la 	Normativa 	Ambiental 	vigente, 	misma 	que 	son 
placibles 	a 	llamadas 	de 	atención, 	retenciones 	y 
consiguientes multas. 

El 	procedimiento 	a 	seguir 	para 	hacer 	pasible 	la 
penalidad del 2% es el siguiente: 

2 
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ADMINISTRADORA 
BOLIVIANA DE 
CARRETERAS 

DESCRIPCIÓN 

PENALIDAD 

NOTA: Los porcentajes de penalidad se aplican 
al monto del certificado del supervisor 
en el mes correspondiente. 

VALOR 
DE PESO 

EN 
PUNTOS 

Si 	mediante 	inspección 	el 	IRT 	(Fiscal) 
determinase 	peligro 	inminente 	para 	la 	salud 
pública y/o el medio ambiente, 	producto de la 
intervención, se solicitará a la Supervisión que, 
en un plazo no mayor a 5 días se informe sobre 
las acciones realizadas a objeto de mitigar los 
impactos 	ambientales 	ocasionados 	por 	los 
trabajos realizados en el Tramo. 

De no haberse realizado ninguna acción a objeto 
de mitigar los impactos ambientales ocasionados 
por 	los 	trabajos 	realizado 	en 	el 	Tramo, 	en 
primera 	instancia el 	IRT 	(Fiscal) 	realizará una 
severa 	llamada 	de 	atención 	a 	la 	Supervisión 
otorgando un plazo para su corrección, aspecto 
que será 	registrado 	por el IRT 	(Fiscal) como 
apertura de una no-conformidad. 

Finalizado el plazo establecido por el IRT 	(Fiscal) 
y 	comprobada 	la 	no 	corrección 	de 	la 	no- 
conformidad, el 	IRT 	(Fiscal) 	hará 	pasible la 
multa del 2% en el Certificado de Pago. 

De persistir el incumplimiento a las disposiciones 
establecidas por el IRT 	(Fiscal) se procederá a 
retener 	el 	certificado 	de 	pago, 	hasta 	que 	se 
cumpla 	con 	el 	o 	los 	condicionamientos 
ambientales previamente solicitados. 

Si el Supervisor no reportase de una actividad que 
esté afectando al medio ambiente mediante libro de 
órdenes, informe o nota escrita, será multado con el 
5% y una llamada de atención. 

5 

A los cuatro meses antes de la conclusión del contrato vigente, el IRT (FISCAL) evaluará el 
desempeño del SUPERVISOR de acuerdo al siguiente Procedimiento: 

a) Inicialmente se le asignará 100 puntos. 
b) Por cada penalidad aplicada y hecha efectiva durante el período que se evalúa, se le restará 

el "Valor de Peso", establecido para cada penalidad en la Tabla de Penalidades. 
c) Si de esta evaluación resulta que el Supervisor mantiene un puntaje igual o superior a 70 

puntos, se considera que el desempeño de éste es satisfactorio. 
d) El IRT (FISCAL) el informe de evaluación de desempeño del Supervisor y recomienda la 

ampliación de su contrato por periodo similar al inicial. 
e) Si por el contrario, el Supervisor no mantiene un puntaje igual o superior al especificado en 

los documentos del contrato, se considera que el desempeño del Supervisor no es 
satisfactorio. El IRT (FISCAL) remitirá al Gerente Regional en esta situación el Informe de 
evaluación de desempeño del Supervisor y recomendará la resolución del contrato y el 
inicio de un nuevo proceso de contratación. 

El IRT (FISCAL) evaluará mensualmente al SUPERVISOR, dicha evaluación será incluida en el 
certificado de pago de acuerdo al procedimiento vigente. 
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Si de la evaluación mensual resulta que el SUPERVISOR ha obtenido un puntaje igual o inferior a 
69 puntos, el CONTRATANTE considerará que el desempeño del supervisor no es satisfactorio y 
procederá con la resolución del contrato conforme lo establece la cláusula Décima Sexta. 

Periodos de evaluación para ampliación 

lra. Evaluación del desempeño de la gestión del supervisor en el contrato Inicial; 
considerará los eventos evaluables desde la orden de proceder hasta cuatro meses 
antes de concluir el plazo de contrato inicial. 

2da. Evaluación del desempeño de la gestión del supervisor en la primera ampliación; 
considerará los eventos evaluables a partir de la 1ra Evaluación hasta cuatro meses 
antes de concluir el plazo del contrato vigente (lra ampliación). 

3ra. Evaluación del desempeño de la gestión del supervisor en la última ampliación; 
considerará los eventos evaluables a partir de la 2da. Evaluación hasta cuatro meses 
antes de concluir el plazo del contrato vigente (2da ampliación). 

En el caso de que en las evaluaciones mensuales entre la evaluación para ampliación y la 
finalización del contrato el SUPERVISOR obtenga un puntaje igual o inferior a 69 puntos, el 
CONTRATANTE de igual manera considerará que el desempeño del supervisor no es satisfactorio 
y procederá con la resolución del contrato conforme lo establece la cláusula Décima Sexta. 

DÉCIMA SEXTA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por las 
siguientes causas: 

16.1. Por Cumplimiento de Contrato. De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el 
SUPERVISOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el 
contrato inicial y sus ampliaciones, lo cual se hará constar por escrito. 

16.2. Cuando de la evaluación se establece que el desempeño del Supervisor es 
satisfactorio, pero el Supervisor o la ABC desisten de la ampliación, la Terminación del 
contrato se dará a la conclusión del plazo del contrato evaluado. 

16.3. Por Resolución del Contrato. Si se diera el caso y como una forma excepcional de 
terminar el contrato, a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el 
SUPERVISOR, podrán invocar las siguientes causales para procesar la resolución del 
Contrato: 

16.3.2. Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al 
SUPERVISOR 

El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes 
casos: 

a) Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de 
Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona 
de los trabajos. 

b) Por suspensión del servicio sin justificación, por 2 días calendario continuos, sin 
autorización escrita del IRT (FISCAL). 

c) Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin 
que el SUPERVISOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su 
demora y asegurar la conclusión del servicio dentro del plazo vigente. 

d) Por negligencia reiterada de tres (3) veces en el cumplimiento de los términos 
de referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del IRT 
(FISCAL). 

e) Incumplimientos manifiestos y de gravedad en el alcance del contrato. 
f) Por subcontratación de una parte del servicio, sin que esta haya sido prevista 

en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del IRT (FISCAL). 
g) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del servicio y/o en la 

entrega de los informes mensuales, alcance el diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de forma 
obligatoria. 

h) Por falta de entrega de la factura oficial correspondiente al pago de cada 
planilla o certificado de prestación del servicio, por dos veces consecutivas. 
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A la tercera llamada de atención, remitida por el GERENTE REGIONAL en forma 
escrita. 
Cuando el desempeño del Supervisor fuera evaluado como NO SATISFACTORIO 
como resultado de la evaluación del servicio de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula DÉCIMA QUINTA (DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO). 

16.3.3. Resolución a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles al 
CONTRATANTE. El SUPERVISOR, podrá proceder al trámite de resolución del 
Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del 
IRT (FISCAL) con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la 
prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del IRT 
(FISCAL), pretende efectuar aumento o disminución en un porcentaje del más 
del 15% en los montos de contrato originales según la Cláusula Quinta. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de prestación de 
servicios aprobado por el IRT (FISCAL), por más de sesenta (60) días 
calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla 
de prestación de servicios por el IRT (FISCAL) al CONTRATANTE. 

16.4. Reglas aplicables a la Resolución. Para procesar la Resolución del Contrato por 
cualquiera de las causales señaladas, el CONTRATANTE o el SUPERVISOR darán aviso 
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el 
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de los servicios y se tomarán las 
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El 
requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, siendo el 
aviso de intención de resolución retirado. 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe 
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el 
SUPERVISOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante 
carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva. 
El IRT (FISCAL) a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los 
montos reembolsables al SUPERVISOR por concepto de servicios satisfactoriamente 
prestados. 
En este caso no se reconocerá al SUPERVISOR gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. 
Con base a la planilla o certificado de cómputo final de servicios prestados emitida por el 
IRT (FISCAL), el SUPERVISOR preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo 
saldos a favor o en contra para su respectivo pago. 
Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste 
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la 
desmovilización y los compromisos adquiridos por el SUPERVISOR para la prestación del 
servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la supervisión de las microempresas 
a través de otro SUPERVISOR; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente 
calificado en segundo lugar en la Invitación, para establecer si mantiene su propuesta y 
así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo, 
descontando lo realizado hasta la resolución del contrato con el anterior SUPERVISOR. 

,pd 

16.5. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al 
CONTRATANTE o al SUPERVISOR. Si en cualquier momento antes de la terminación 
de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con 
situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la conclusión del servicio o 
vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta notariada dirigida al SUPERVISOR, suspenderá los trabajos y resolverá el 
CONTRATO total o parcialmente. 
A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el SUPERVISOR suspenderá el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita por escrito el IRT (FISCAL). 
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El SUPERVISOR conjuntamente con el IRT (FISCAL), procederán a la verificación del 
servicio prestado hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que el 
SUPERVISOR tuviera pendiente por subcontratos u otros relativos al servicio, 
debidamente documentados. 
Asimismo el IRT (FISCAL) liquidará el costo proporcional que demande la 
desmovilización y algunos otros gastos que a juicio del IRT (FISCAL) fueran considerados 
sujetos a reembolso. 
Con estos datos el IRT (FISCAL) elaborará la planilla final y el trámite de pago previsto 
en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias 
entre el CONTRATANTE y el SUPERVISOR que no puedan ser solucionadas por la vía de la 
concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía. 

DÉCIMA OCTAVA.- (MODIFICACIONES UNILATERALES AL CONTRATO). Los términos y 
condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en 
los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. 

DÉCIMA NOVENA.- (INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO). La prestación del servicio 
se hará efectiva, a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR reciba de forma escrita la Orden 
de Proceder, según la Cláusula Cuarta. 

VIGESIMA.- (FISCALIZACION DEL SERVICIO). Con el objeto de realizar el seguimiento y 
control del servicio a ser prestado por el SUPERVISOR, el CONTRATANTE desarrollará las 
funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designará como FISCAL mediante notificación escrita a 
través de la Presidencia, al Ingeniero Responsable del Tramo (IRT) donde se preste el servicio. 
El IRT (FISCAL) será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo 
cuanto corresponda a los asuntos relacionados con el servicio a ser prestado por el 
SUPERVISOR, bajo términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del 
mismo. 
El IRT (FISCAL) tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los 
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e 
instrucciones que por escrito le confiera expresamente el CONTRATANTE. 
El CONTRATANTE a través del IRT (FISCAL), observará y evaluará permanentemente el 
desempeño del SUPERVISOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempeño y eficiencia en 
la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones. 

VIGESIMA PRIMERA.- (FUNCIONES DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR tendrá las 
siguientes funciones, además de lo establecido en los Términos de Referencia: 

a) Ejecutar diligentemente el servicio de Supervisión Vial en el marco del Programa de 
Conservación Vial del Tramo de referencia. 

b) Mantener permanentemente informado al GERENTE REGIONAL a través del IRT (FISCAL) 
sobre todos los aspectos relacionados con el servicio y la obra. 

c) Registrar todos los trabajos realizados y obras ejecutadas por la empresa (s) y 
microempresa garantizando su verificabilidad. 

d) Cuidar la utilización eficaz y eficiente de los fondos destinados por el CONTRATANTE para 
la ejecución de obras a efectos de cumplir óptimamente con el presupuesto asignado a 
cada caso. 

e) Exigir el cumplimiento del Contrato establecido entre el ABC y las Microempresas del 
Programa de Conservación Vial. 

f) Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de Conservación 
Vial en la carretera, y ejercer su supervisión de la (as) Empresa (as) y Microempresas. 

g) Elaborar y/o actualizar el inventario vial de los elementos de la carretera, estableciendo 
para cada uno su condición, de acuerdo a la metodología del SAM, suministrar la 
información requerida para los sistemas de administración de carretera que utilice la 
ABC, de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia Regional . 

h) Elaborar y/o actualizar los costos de mantenimiento y conservación vial con 
Microempresas y Empresas. 
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i) Mantener actualizado el sistema de geo-referenciación de la RVF y sus elementos viales, 
con base en la información que le suministre la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 
CARRETERAS. 

j) Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se 
presenten en la vía con el apoyo de las Microempresas y Empresas. 

k) Alertar oportunamente a la ABC, sobre la necesidad de diseñar y construir obras 
especiales o preventivas, para la mitigación de posibles colapsos en sitios críticos. 

I) Llevar registros e información sobre la accidentalidad de la vía y presentar 
recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial. 

m) Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las 
vías, en coordinación con el GERENTE REGIONAL ABC y las autoridades locales 
competentes. 

n) Mantener la atención y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, 
encaminadas a su ornato y a la preservación del medio ambiente. 

o) Capacitar permanentemente a los miembros de las Microempresas a su cargo, en los 
temas relacionados con la conservación de carreteras, puentes, seguridad vial y en 
aspectos administrativos, sociales y ambientales, de acuerdo a lo ofertado en su 
propuesta.. 

p) Participar en las reuniones de coordinación con la Gerencia Regional de la ABC y, en 
Programas de capacitación que la ABC programe para Supervisores del Programa de 
Conservación Vial 

q) Recoger y evaluar requerimientos, sugerencias y observaciones de los usuarios, 
organismos locales y asociaciones, sobre el tramo sujeto del contrato. 

r) Preparar Informes mensuales de las actividades realizadas y los informes solicitados por 
la ABC de acuerdo al los procedimientos establecidos. 

s) Exigir el cumplimiento del Contrato (y los documentos que forman parte del mismo) 
establecido entre la ABC y el (los) Proveedor (es) del Servicio de Conservación Vial, y de 
la atención de Emergencias. 

t) Revisar y aprobar en su caso, la organización y metodología propuesta por el Proveedor 
para llevar a cabo los trabajos de conservación vial dentro del grado de intervención 
correspondiente. 

u) Exigir al (los) Proveedor(es) la elaboración y actualización de la Programación Anual de 
Conservación. 

v) Conjuntamente con el Contratista de Conservación Vial, realizar las inspecciones que 
sean necesarias a efectos de establecer la Lista de Necesidades de Mantenimiento 
(Form. SAM-5). 

w) Hasta tres días antes del inicio de la quincena y conjuntamente con el Superintendente 
de los servicios de Conservación Vial, con base la Programación Anual de Conservación y 
a la Lista de Necesidades de Mantenimiento correspondiente, elaborar la Programación 
Quincenal (SAM-2 y 3) de las actividades que deberán ser ejecutadas. 

x) Una vez elaborada la Programación Quincenal, enviar una copia debidamente firmada a 
la fiscalización del contrato e introducir la misma en el sistema en línea denominado 
"Programaciones Quincenales", utilizando el usuario que le provea la ABC. 

y) Exigir al Proveedor del servicio de Conservación Vial la presentación quincenal del 
formulario SAM-1, debidamente llenado. 

z) Realizar el seguimiento y comprobación de la ejecución de las actividades de 
conservación programadas y de la documentación elaborada para este fin por el 
Proveedor. 	Realizar inspecciones permanentes durante toda la quincena, para la 
aprobación de las actividades ejecutadas. Enviar quincenalmente a la fiscalización del 
contrato, el formulario SAM —1, debidamente firmado, y llenar el formulario en línea en 
las fechas estipuladas. 

aa) Una vez concluida la quincena, conjuntamente con el superintendente del Contratista, 
realizar la inspección para la aceptación o no de las actividades ejecutadas; verificando 
que las cantidades registradas en el formulario SAM-1, coincidan con lo ejecutado 
realmente en el tramo. 

bb) Instruir, verificar y aprobar los ensayos realizados por el Proveedor para confirmar la 
calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las normas de ejecución. 

cc) Exigir al (los) Proveedor (es) y a las Microempresas, la presentación de los certificados 
de pago mensuales, en los plazos y formatos establecidos en el contrato y de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por el ABC para este fin. . 
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dd) Revisar y aprobar (cuando corresponda) los certificados de pago mensuales elaborados 
por el (los) Contratista (s) especificando las penalidades y sanciones a que hubiera lugar. 

ee) Definir, diseñar, localizar y ejercer la supervisión en la construcción de obras menores. 
ff) Recoger y evaluar requerimientos, sugerencias y observaciones de los usuarios, 

organismos locales y asociaciones sobre el tramo sujeto del contrato. 
gg) Preparar los Informes solicitados por la ABC de acuerdo al conducto regular establecido. 
hh) Exigir y recibir, los equipos de computación que debe proveer el Proveedor, de acuerdo a 

los términos de referencia y especificaciones técnicas de los equipos. 
ii) De acuerdo a las instrucciones del Fiscal, utilizar y ser responsable del uso y 

mantenimiento de los equipos de computación proporcionados, mientras dure su 
contrato, una vez terminado este, entregar los equipos de computación a la Gerencia 
Regional correspondiente. 

jj) El Supervisor debe participar en las comisiones de recepción provisional y definitiva y 
emitir el informe correspondiente dentro de los treinta días subsiguientes. 

kk) Revisar los certificados de pago mensuales elaborados por las microempresas y aprobar 
con especificación de las penalidades y sanciones a que hubiera lugar el certificado de 
pago correspondiente, luego de haber verificado los indicadores. 

	

II) 	Inspeccionar las obras de arte existentes en el tramo de manera rutinaria, dirigir y 
vigilar su conservación. 

mm)Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se 
presenten en la vía con el apoyo de las microempresas en casos de que la microempresa 
no pueda con el trabajo informar al IRT (FISCAL) para que éste defina la obra a realizar. 

nn) Alertar oportunamente a la ABC sobre la necesidad de diseñar y construir obras 
especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos. Coordinar y ejecutar 
bajo la definición del GERENTE REGIONAL y el IRT (FISCAL), y si corresponde con el de 
la Subgerencia de Conservación Vial, la elaboración de los proyectos correspondientes. 

oo) Ejecutar el levantamiento y evaluación de requerimientos, sugerencias y observaciones 
de los usuarios, organismos locales y asociaciones sobre el tramo sujeto del contrato. 

pp) Preparar los Informes solicitados por la ABC de acuerdo al conducto regular establecido. 
qq) Planificar las capacitaciones a las microempresas en contenido, metodología y apoyo 

audiovisual (data show, cuadros, gráficos, fotos, etc.) o dinámica de grupo. Esta 
planificación deberá prever por lo menos una capacitación bi-mensual en cada tema 
previsto en los Términos de Referencia. El programa de capacitación debe 
necesariamente estar aprobado por la Fiscalización y ser puesta en conocimiento de la 
GNT/SCV (PROVIAL)." 

rr) Registrar la información relativa a eventos meteorológicos en el tramo utilizando los 
instrumentos instalados. 

VIGESIMA SEGUNDA.- (INFORMES). EL SUPERVISOR, someterá a consideración y 
aprobación del CONTRATANTE a través del FISCAL, los siguientes informes: 

	

22.1. 	Informes mensuales: Los informes mensuales (no repetitivos) se presentarán de 
manera conjunta al certificado de pago, en cinco (5) ejemplares serán presentados al 
IRT(FISCAL) hasta el quinto (50) día hábil de cada mes siguiente y contendrán lo 
estipulado en el manual de funciones del SUPERVISOR. 

El incumplimiento en la entrega de este informe ocasionará la aplicación del indicador 
correspondiente de acuerdo a cláusula Décima quinta del presente contrato. 

	

22.2. 	Certificado de Planilla de avance de obra del (los) contratista (as): Dentro de 
los tres (3) días hábiles después de recibir la planilla de avance de obra del Contratista, 
en el número de ejemplares establecidos en los procedimientos vigentes, el Supervisor 
presentará al FISCAL la certificación correspondiente dando fe de las cantidades de 
obra ejecutada, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos de ejecución, materiales utilizados y calidad final de la obra. Para la 
preparación de estos certificados mensuales, el Supervisor se sujetará estrictamente a 
lo dispuesto en los términos de referencia de Supervisión que forman parte de este 
contrato y Procedimientos vigentes. 

22.3. Certificado de Planilla del cumplimiento de los Indicadores de la 
Microempresa: Dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibir la planilla de 
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avance de obra de las microempresas, en el número de ejemplares establecidos en los 
procedimientos de PROVIAL, el SUPERVISOR presentará al IRT (FISCAL) la certificación 
correspondiente dando fe del cumplimiento de los Indicadores realizados por la 
microempresa, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos de ejecución, materiales utilizados y calidad final de la obra. Para la 
preparación de estos certificados mensuales, el SUPERVISOR se sujetará estrictamente 
a lo dispuesto en los términos de referencia de Supervisión Vial que forman parte del 
este contrato y Procedimientos de PROVIAL. 

	

22.4. 	Informes especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su 
importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o Supervisión Vial, a 
requerimiento del CONTRATANTE a través del IRT (FISCAL), el SUPERVISOR emitirá 
informe especial sobre el tema específico requerido, en cinco (5) ejemplares, 
conteniendo el detalle y las recomendaciones para que el CONTRATANTE pueda adoptar 
las decisiones más adecuadas. Se incluyen los informes ambientales sobre la evaluación 
y complementación de los programas de: 1.- Manejo de los sitios de explotación de 
materiales para la conservación de la vía; 2.- Manejo ambiental de fuentes de agua 
potenciales a ser utilizadas en el proyecto; 3.- Participación ciudadana 

	

22.5. 	Informes Ambientales: Se presentarán los informes ambientales trimestrales en los 
que se reporte el desempeño ambiental del tramo intervenido, evaluación sucinta de la 
situación y resumen de no-conformidades pendientes. El documento debe presentarse 
de de acuerdo a lo establecido en el numeral 26.13 INFORMES del DBC. 

22.6. Informes solicitados por la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS: 
En forma separada o conjuntamente con el informe mensual, el SUPERVISOR 
presentará informes generales o específicos sobre los temas requeridos y en particular 
sobre los que se encuentran consignados en los Términos de Referencia. 

	

22.7. 	Informe final del contratista: El mismo que deberá ser presentado 20 días 
calendario posteriores a la conclusión del trabajo del Servicio de Conservación Vial. 
Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones, a 
efectos de que el CONTRATANTE asuma las acciones técnicas, económicas y legales 
que correspondan. 
El Informe Final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto en 
los Procedimientos Vigentes de la Subgerencia de Conservación Vial. 
El Informe Final, deberá ser analizado en el nivel operativo correspondiente, dentro del 
plazo máximo de treinta (30) días calendario desde su presentación. 

	

22.8. 	Certificado de cierre del supervisor.- El mismo que deberá ser presentado 20 días 
calendario posteriores a la conclusión del trabajo de la Supervisión Vial. 
El Certificado de cierre del Supervisor debe ser presentado por el Supervisor dentro del 
plazo previsto en los Procedimientos establecidos por la Subgerencia de Conservación 
Vial. El certificado de cierre será aprobado de acuerdo a los procedimientos vigentes. 
Este informe a su vez incluirá el INVENTARIO VIAL consignado en los términos de 
referencia para la evaluación de los trabajos. 

VIGESIMA TERCERA.- (APROBACION DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS 
MISMOS). 

23.1. Procedimiento de aprobación. El IRT (FISCAL) una vez recibidos los informes 
mensuales, revisará cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos 
que emanen del SUPERVISOR y hará conocer a éste sus observaciones dentro del plazo 
máximo de cuatro (4) días hábiles computados a partir de la fecha de su recepción. 
EL SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de su 
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recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por el IRT (FISCAL) o a través de 
éste del CONTRATANTE. 
Si dentro de los cuatro (4) días hábiles de la presentación de los documentos, el FISCAL 
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no envía sus observaciones al SUPERVISOR, se aplicará el silencio administrativo 
positivo, o sea que las partes considerarán que dichos documentos cuentan con la 
aprobación del FISCAL. 
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23.2. Propiedad de los documentos emergentes de la Supervisión Vial. El Informe Final 
en original, copias y fotocopias de la misma, como su soporte magnético, u otros 
documentos resultantes de la prestación del servicio (libretas de campo, memorias de 
cálculo, diseños, planos de construcción, manuales, etc.), así como todo material que se 
genere durante los servicios del SUPERVISOR, son de propiedad del CONTRATANTE y en 
consecuencia, deberán ser entregados a éste a la finalización de los servicios de 
Supervisión, quedando absolutamente prohibido al SUPERVISOR difundir dicha 
documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo del 
CONTRATANTE. 
El presente Contrato otorga al CONTRATANTE el derecho de autor, derechos de patente 
y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos 
emergentes de la Supervisión Vial, en cumplimiento del Contrato. 
El SUPERVISOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada o 
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le 
haya autorizado por escrito. 
El SUPERVISOR solo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus 
antecedentes profesionales, sobre lo cual el Contratante emitirá la certificación detallada 
pertinente. 

VIGÉSIMA CUARTA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso del servicio, a 
este fin mensualmente y hasta el día 05 de cada mes, el SUPERVISOR presentará al IRT 
(FISCAL), para su revisión en versión definitiva, el informe mensual y una planilla o certificado 
de pago debidamente llenado, con fecha y firma, que consignará el objeto de pago de acuerdo a 
lo consignado en la Cláusula Vigésima Segunda (informes) 
De no presentar el SUPERVISOR el informe mensual y la respectiva planilla dentro del plazo 
previsto, los días de demora serán contabilizados por el IRT (FISCAL) a partir de la fecha de 
registro del certificado en el SIACO, a efectos de aplicar las penalidades correspondientes de 
acuerdo al numeral 26.18 Indicadores de Evaluación, Multas y Penalidades en Contratos de 
Supervisión del DBC y a las cláusulas pertinentes de este contrato. 

Al recibir el certificado el IRT (FISCAL) revisa y analiza a detalle de la información y respaldos 
presentados de acuerdo a los documentos de contrato (Contrato, DBC, Normas de Ejecución) y a 
la lista de chequeo y verificación de documentos. Si existiera algún Producto no Conforme 
devuelve el certificado al Supervisor instruyendo la aplicación de multas si correspondieran y la 
corrección de los Productos no Conformes dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles, ésta 
nueva fecha límite se tomará como referencia para la aplicación de multas por retraso en la 
presentación. Si el certificado está libre de Productos no Conformes, hasta el cuarto día hábil 
posterior a la recepción del certificado, eleva GERENTE REGIONAL el informe de revisión y 
aprobación así como el Resumen Ejecutivo del Certificado de acuerdo a formatos incluidos en el 
procedimiento respectivo. 
Si después de devolver el certificado al Supervisor una lra vez para la corrección de Productos 
no Conformes, en la segunda presentación se vuelven a detectar Productos no Conformes, el IRT 
(FISCAL) devuelve el certificado al supervisor de acuerdo a lo detallado en párrafos anteriores 
incluyendo esta vez una Llamada de Atención al Supervisor y aplicando las multas de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 26.18 del DBC. 
Si verificase la existencia de Productos no Conformes devuelve el certificado IRT (FISCAL) para 
su revisión y devolución al Supervisor. 
De no tener observaciones, dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a su recepción, 
el GERENTE REGIONAL refrenda el informe del IRT (FISCAL) y el Resumen Ejecutivo y elabora 
una Nota Interna dirigida al encargado administrativo de la Gerencia Regional en la cual aprueba 
el certificado y solicita el pago en los plazos establecidos en los procedimientos vigentes. 

El pago de cada certificado o planilla mensual de prestación de servicios se realizará dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del GERENTE REGIONAL a la 
dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago. 
El SUPERVISOR, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que 
correspondiesen. 
Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles 
computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del 
CONTRATANTE, para el pago; el SUPERVISOR tendrá derecho a reclamar por el lapso 
transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga efectivo el pago. 
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Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de 
aprobación de la planilla de pago por el GERENTE REGIONAL, el SUPERVISOR tiene el derecho 
de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual por el monto no 
pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el 
número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE. En caso de que se hubiese pagado 
parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje 
que resta por ser pagado. 
A este fin el SUPERVISOR deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en 
días), mediante nota dirigida al GERENTE REGIONAL dentro de los cinco (5) días hábiles 
subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien 
pondrá de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE, para el pago de intereses. 
En cada caso, el Informe del IRT (FISCAL) consignará también la deducción de los días de 
demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. 
En caso de que el SUPERVISOR, no presente al IRT (FISCAL) la respectiva planilla de avance de 
obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el 
IRT (FISCAL) deberá elaborar la planilla en base a los datos de control del servicio prestado que 
disponga y la enviará para la firma del SUPERVISOR, con la respectiva llamada de atención por 
este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. 
El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 

VIGÉSIMA QUINTA.- (FACTURACION). El SUPERVISOR emitirá la factura correspondiente a 
favor del CONTRATANTE, una vez que cada informe mensual y la planilla o certificado de pago 
haya sido aprobado por el IRT (FISCAL). 
En caso de que no sea presentada la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el 
pago. 

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL SERVICIO). El Contrato sólo podrá alterarse 
mediante un Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 89 inciso b) del Decreto Supremo 
N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios — NB-SABS. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes 
técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA). El 
CONTRATANTE, se reserva el derecho de poder suscribir contratos ampliatorios en casos 
debidamente justificados, es decir, si como consecuencia de la evaluación de desempeño la 
Supervisión Vial cumple lo requerido en la Cláusula Décima Quinta, hecho que deberá constar en 
el informe técnico respectivo para que el ABC proceda a la firma del nuevo contrato con el 
supervisor evaluado con buen desempeño. 
El contrato ampliatorio se aplicará cuando la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, 
previó informe técnico introduzca ampliación de plazo y monto sin que se puedan modificar la 
propuesta del Supervisor, previa consulta con el Supervisor para ver si este acepta dicha 
ampliación. 
Dicha ampliación se realizará en base a una evaluación del desempeño tal como se establece en 
la Cláusula Décima Quinta. Caso contrario, se dará por concluido el contrato en el plazo 
establecido en la cláusula Cuarta y se procederá a realizar el proceso de contratación 
correspondiente. 
El contrato inicial podrá ser ampliado hasta dos veces, por periodos no mayores al del contrato 
inicial de acuerdo con los requerimientos del ABC, previa evaluación satisfactoria de desempeño 
del Supervisor, de acuerdo a lo establecido en el contrato y términos de referencia. 
El plazo de los contratos ampliatorios será computado a partir de la fecha de conclusión del 
contrato anterior, de manera que no se interrumpa el Servicio de Supervisión en el Tramo, por 
lo cual no es necesario emitir orden de proceder para los contratos ampliatorios. El Supervisor 
deberá demostrar para cada contrato ampliatorio que posee la logística ofrecida en la propuesta 
y por consiguiente tenerla implementada al momento de continuar con la prestación del Servicio. 
Si resultado de la evaluación, fuese insatisfactoria, el Supervisor deberá continuar prestando el 
servicio, hasta la conclusión del plazo establecido en el contrato vigente. De no continuar 
prestando el servicio, no se realizará la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES). No se reconocerán pagos 
por trabajos adicionales, sin embargo se incrementará el monto básico percibido por el 
supervisor cuando la suma de los montos del contrato objeto de ésta supervisión y el/los 
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contratos adicionales provoque un cambio de caso de acuerdo a lo establecido en el numeral 
26.10.1. Honorarios del DBC de donde se extracta la tabla siguiente: 

CASO MONTO DE CONTRATO (S) EMPRESA (S) COEFICIENTE DE 
INCREMENTO 

1 Sin 	empresa, 	atención 	solo 	a 
microempresas 

0.00 
 

2 Menor a Bs20'000.000.- 0.10 
3 Entre Bs20'000.000.- y 35'000.000.- 0.15 
4 Mayor a Bs35'000.000.- 0.20 

Se tomará como fecha de cambio de caso la fecha que el supervisor instruya como Orden de 
Proceder al Contratista. El supervisor solicitará el cambio de caso a la GERENCIA REGIONAL, y 
si correspondiera, el ingeniero de seguimiento elaborará un informe en el cual se aprueba el 
cambio de caso. IRT (FISCAL) remitirá una copia de toda la documentación a la GNAF y a la 
GNT/SCV, a la primera mediante nota interna en la que aprueba el cambio y solicita el pago del 
nuevo monto a partir del siguiente certificado y a la segunda para seguimiento y control. 

VIGÉSIMA NOVENA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las 
partes contratantes, que en caso de demora en la entrega de los informes mensuales el 
SUPERVISOR se hará pasible a una multa de acuerdo al lo establecido en el numeral 26.18. 
Indicadores de Evaluación, Multas y Penalidades en Contratos de Supervisión DBC y de la 
cláusula Décima Quinta del presente contrato y al procedimiento vigente de Revisión y 
Aprobación de Certificados de Pago. El monto que resultase de la aplicación de multas será 
descontado del certificado de pago correspondiente, con base en el informe específico y 
documentado que elaborará el IRT (FISCAL) y refrendará el GERENTE REGIONAL. 

TRIGÉSIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR). 

30.1. Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta e 
intrínseca, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme 
lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta técnico-económica, por lo que 
deberá dicha responsabilidad no será transmitida al CONTRATANTE y no es exonerada 
por la aprobación de los certificados de pago, por lo que deberá desarrollar su trabajo 
conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, de acuerdo a las 
leyes, normas de conducta y costumbres locales. 
En consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este 
Contrato, por lo que independientemente de los efectos jurídicos y medidas que pudiere 
tomar el CONTRATANTE, en caso de ser requerida su presencia por escrito, para 
cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a 
no negar su participación. 
En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el CONTRATANTE hará 
conocer su negativa al Órgano Rector (Ministerio de Hacienda) para efectos de 
información y a la Contraloría General del Estado, a los efectos legales pertinentes, en 
razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el 
SUPERVISOR es responsable ante el Estado. 
El SUPERVISOR, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos 
de terceros, en relación con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de 
estos deriven. 
No deberá tener vinculación alguna con microempresas, empresas, organizaciones, 
funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar 
beneficio comercial del servicio encomendado al SUPERVISOR, o de los resultados o 
recomendaciones de éste. 
Bajo esta responsabilidad se establece que el SUPERVISOR se hará pasible a las 
sanciones legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía 
legal correspondiente. 
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30.2. Responsabilidad Civil. El SUPERVISOR será el único responsable por reclamos 
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u 
omisiones relacionados exclusivamente con la prestación del servicio bajo este contrato. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SUSPENSION DE ACTIVIDADES). El CONTRATANTE está facultado 
para suspender temporalmente los servicios que presta el SUPERVISOR, en cualquier momento 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado, 
para lo cual notificará al SUPERVISOR por escrito, por intermedio del IRT (FISCAL), con una 
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna 
emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 	En este caso el 
CONTRATANTE reconocerá en favor del SUPERVISOR los gastos en que éste incurriera por su 
permanencia en la obra objeto de la Supervisión Vial, siempre y cuando el lapso de la 
suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario. A los efectos del pago de estos gastos el 
IRT (FISCAL) llevará el control respectivo de paralización y elaborará la respectiva Orden de 
Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el 
pago y la ampliación del plazo. 
Asimismo, el SUPERVISOR podrá comunicar al CONTRATANTE la suspensión o paralización 
temporal de sus servicios en la Supervisión Vial, cuando por condiciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, hubiese ordenado al CONTRATISTA la suspensión o paralización de los trabajos; esta 
suspensión puede ser parcial o total. 
Cuando el servicio fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario a efectos 
del reconocimiento del pago, se seguirá el procedimiento ya previsto en la presente cláusula. 
También el SUPERVISOR puede comunicar al IRT (FISCAL) la suspensión o paralización 
temporal de sus servicios, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al SUPERVISOR 
en la prestación de sus servicios. 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del SUPERVISOR en observar 
y cumplir correctamente las estipulaciones del Contrato y/o de los documentos que forman parte 
del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna 
ampliación de plazo del servicio, ni corresponderá pago alguno por su paralización y en caso que 
esta paralización o suspensión repercuta en la ejecución de la obra objeto de la administración, 
los reclamos que puedan formular las Microempresas serán asumidos por el SUPERVISOR . 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (CERTIFICADO DE CIERRE). Dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de entrega del informe final, el SUPERVISOR elaborará y presentará la planilla o 
certificado final del servicio y la presentará al IRT (FISCAL), en versión definitiva con fecha y 
firma de acuerdo al procedimiento vigente. 
El IRT (FISCAL) y el CONTRATANTE a través del GERENTE REGIONAL, no darán por finalizada la 
revisión de la liquidación, si el SUPERVISOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de 
acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el IRT (FISCAL), el 
GERENTE REGIONAL y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de 
Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse 
anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva Fiscal, por la naturaleza administrativa del 
Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al SUPERVISOR . 
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un certificado de cumplimiento del servicio de 
supervisión, otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE, luego de concluido el 
trámite precedentemente especificado. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO 
DE LIQUIDACIÓN FINAL). El SUPERVISOR deberá tener presente que deberá descontarse del 
importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 

33.1. Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas mensuales. 
33.2. Reposición de daños, si hubieren. 
33.3. El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 
33.4. Las multas y penalidades, si hubieren. 

Asimismo, el SUPERVISOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener 
derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) 
días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el 
CONTRATANTE. 
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días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el 
CONTRATANTE. 
Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el IRT (FISCAL) y el GERENTE 
REGIONAL será remitido a la dependencia del CONTRATANTE que realiza el seguimiento del 
servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere 
pertinentes; de no existir observación alguna, para el procesamiento de pago, se procederá al 
pago de la planilla o certificado de liquidación final. 
Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula Vigésima Sexta, para el pago de saldos 
en caso que existiesen. 

TRIGESIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto 
cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y 
validez el Ing. Gustavo Adolfo Espinoza Morales, y el Ing. Beymar Antonio Aguilar 
Alcalá, SUPERVISOR. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal 
vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República. 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y 
seguridad. 

La Paz, 30 de diciembre de 2014 
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