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Marricio
)hvicr Miranda Badillo

AlcrHc
GOBIERNO AUToNOMO DESCENTRALIZADO MTJMCIPAL DE CEVALLOS
En su Despacho

Me pemdto remitirle a usted para los fines pertinentes un (l) ejemplar del Coutrato de
Financiamiento y Servicios Baucarios, suscrito el I de septiembre dc 2015, eatre el Banco del
Estado, el Banco Cental del Ecuador y el Gobiemo Aut6nomo Desceaualizado Municipal de
cevallos, hasta por usD 101.2/t427, (cIENTo uN MIL DoscIENTos CUARENTA y
CUATRO CON 2?/1OO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDos DE AMERICA), destrnado a:
"Financiar los estudios de evaluaci6n y disef,os definitivos para el abastecimiento de agua potablc a
los scctores: Mirador, San Pedro, Santo Domingo, Bellavistq L,a Florests, Andignato, Cristal,
Amisad y lv{anantial, en eI cant6o Cevallos" provincia de Tungurahua.
Obsdnrese las cliusrlas Ddcima Sexta, "Modalidad de Ejecrci6n", VigCsima Sexta
Sdptima, inherente a los plazos y enteg:a de los desembolsos.

y Vig{sima

Atenmmente,

Duuwao ftaado ele*dnicmuntc
Mgp. Marcelo Erique Calvopifla Sigchay

CENENTE SUCT'RSAL REGTONAL 6 AMBATO
Coph:

Sa hgcoicra
hm &l Rocio L{r6ruga Graao
Crordhrdor dc Scgdnbnto nc$or.t
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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS
Suscriben e1 presente contrato de financiamiento y servicios bancarios, el Banco de1
Estado, el Gobierno Aut6nomo Descentrahzado Municipal de Cevallos, y el Banco
Central del Ecuador, de conformidad con las siguientes cl6usu1as:

CAPiTULO

I

INTERVINIENTES, ANTECEDENTES Y DOCIIMENT OS
PRIMERA.- INTERVINIENTE
Intervienen en

S

:

la celebraci6n del

presente contrato de financiamiento

y

servicios

bancarios las siguientes partes:

a)

El Banco de1 Estado, QU€ para efectos de este contrato podr6

"BANCOrr, como prestamist4 representado legalmente por

denominarse

el licenciado

Marcelo

Calvopifra Sigchay, que para efectos de este contrato podr6 denominarse "OPERAI)OR
DEL FINANCIAMIENTO", como unidad desconcentrada del Banco del Estado, y de
acuerdo a la Resoluci6n No. 2014-DIR-009, del 31 de enero del2074;

b)El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Cevallos, que para efectos de
este contrato podr6 denominarse "PRESTATARIO", representado legalrnente por el
abogado Mauricio Xavier Miranda Badillo, en su calidad de Alcalde, de confomaidad
con el nombramiento que se acompafla como documento habilitante y que se incorpora

︵ ︵ ︵ Ａ 負 負 魚 魚 Ｌ 気 焦 只 ゝ Ｘ Ｘ Ｘ λ 八

a1

presente instrumento; y,

c) El Banco Central

de1 Ecuador, como Agente Financiero, representado legalmente

por

la ingeniera Paulina Rom6n Naranjo, de conformidad con el documento habilitante que
se adjunta, quien comparece exclusivamente para 1os fi.nes previstos en la ciSusula
decima quinta del presente contrato.

SEGUNDA.. ANTECEDENTES

:

2.1. Mediante oficios No. II-46-AMC, de 6 de febrero de 2015 y No. 353-VI-AMC, de
26 de junio de 2015, respectivamente, el Alcalde dei Gobierno Aut6nomo
Descentraiizado Municipal de Cevallos, solicit6 al Banco del Estado un financiamiento
para el estudio de evaluacion y diseflos defidtivos para e1 abastecimiento de agua
potable a los sectores El Mirador, San Pedro, Santo Domingo, Bellavista, La Floresta,
Andignato, El Cristal, La Amistad y El Manantial, en el cant6n Cevaiios.
"

2.2. El Comitd de Cr6dito de la Sucursal Regional 6 del Banco de1 Estado, en sesi6B
celebrada el29 dejunio de z}ll,recomienda la aprobacion del financiamiento. $ "P

￨⊆

￨′

ヘ
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SUCURSAL REG10NAL 6
2.3.Visto el infoll■ le de evaluaci6n No.BDE―

CER6A‑2015‑0197‑M,de 22 deju」 o de
．

2015,caliicado por el Comt6 de Cr6dito de la Sucllrsal Regiona1 6 del Banco dcl
Estado,en sesi6n de 29 de」 llmo de 2015,el C}erente de la Sucllrsal Reglona1 6 1nediante

Decisi6n No.2015‑GSR6‑A‑218,de 15 dejulio de 2015,concedi6 11n inancialmento a
favor del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal de Cevallos,hasta por

USD 101.244,27,(CIENTO UN MIL DOSCENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
27/100 DO興 S DE LOS ESTADOS UNDOS DE AMERICA), desthadO a
̀̀FLnanciar los estudios de evaluaci6n y dischos defヒ 五tivos para cl abasteciIInento de
一

agua potable a los sectores: Mirador, San Pedro, Santo Dorlungo, Bcllavista, La
FlorestL Andignato,C五 stal,Amistad y Manantial,en el cant6n Cevallos''.

Ａ α Ｆ Ｌ Ｆゝ ↑︵ｔ ︵ｔ ︵﹂ ︵ヽ ︵ヽ ︵ヽ ︵ヽ ︵ ヽ︵ ・Ａ
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2.4.La Subsecretana de Fhancialllllento Piblico del Ministeno dc Fhallzas,con oflcio
︲

No.MINFIN― SFP‐ 2015‑0157‑○ , de 22 de mayo de 2015, certiic6 quc el Gobierno

︐

Aut6nomo Descentralizado N〔 u五 cipal de Cevallos,no tiene obhgaciones pendientes dc
pago por endeudanliento piblico.

・
︲
︲
′ヽ

TERCERA.― DOCUⅣIENTO INTEGRANTE DEL CONTRATO:

一一
一﹂

Se entiende incorporado para que fol■ ■
le parte del presente contrato, sh necesidad de
incorporarlo al血 sIIIo,el hfolllle de eValuaci6n No.BDE― CER6A‑2015‑0197¨ M,de 22

一
一
︲

dejudo de 2015,quc sirvi6 de base para el otorgttento del presente mandttento

一
一
・

por parte del Banco.

一

ⅡABILITANTES:

一

CUARTA.… DOCIIIMENTOS

Se agregan e incorporan como parte integrante del presente contrato los siguientes
documentbs:

b) Copia de la Resoluci6n Administrativa No. BCE-0092-2015 de 3 de agosto de 2015,
que delega al Director/a Nacional de Sistemas de Pago, o a quien haga sus veces, para
que intervenga a nombre del Banco Cental del Ecuador, como Agente Financiero;
c) Copia de

1a

Resoluci6n No. 2014-DIR-009, de 31 de enero de 2014;

Decisi6n No. 2015-GSR6-A-218, de 15 de julio de2015, con la cual
aprueba la concesi6n del financiamiento;

d) Copia de

1a

se

Certificaci6n suscrita

siguiente:

'

︲
ヽ︲ビ

詐

por la seffora Secretaria de1 Gobierno Aut6nomo
de
Cevallos,) en la que consta que el Concejo, aprobo 1o
Descentralizado Municipai

e)

f,

／

フ
Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edificio Plaza Ficoa
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a) Copias de los documentos que acreditan la caiidad ae 1os comparecientes;

バ 一バ ´バ
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El inancinrniento se cncuentra reglstrado en el SistcIIla de lhtegrado de Cr6dito
(SIC)COn el n血 ero 34299.

2.5。
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-

EI presente financiamiento en donde consta el monto del financiamiento y

-

presupuestaria para el servicio del financiamiento y de la
contraparte con el ntmero de 1as partidas presupuestarias;
La autorizaci6n al representante legai para suscribir ei contrato de financiamiento
y servicios bancarios; y,
Comprometimiento de la cuenta corriente que el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de Cevallos, mantiene en el Banco Central del
Ecuador para el servicio de la deuda y el nrimero de la misma.

-

el

plazo;

La obiigaci6n

X
X
X

Adicionalmente, el GAD Municipal presenta el registo rinico de contribuyentes (RUC)
impreso del Portal Web del SRI, en donde consta expresamente el estado dei RUC:
activo.

X

f) Copia de 1a tabla de amortizaci6n provisional elaborada por el Banco de1 Estado; y,

λ
八

g) Copia de la certificaci6n presupuestaria emitida por el Banco del Estado.

CAPITULO

Ⅱ

OBJETO,PLAZO Y OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS

QUINTA.‑OBJETO:
El Banco del Estado otorga a favor del Gobierllo Aut6■ olno Dcscentralizado Municlpal

2L」
°e器
:1論
:腑 ∬猟
ど鵬 場
鵠ξ
誰需b踏盤 躍 ヾ 貞

ESTADOS LINIDOS DE AMERIC→

, deStinado a: ̀̀Fhanciar los estudios de

evaluaci6n y discios defmitivos para el abasteciIIllento de agua potable a los sectores:

M士 ador, San Pedro, Santo Dollmgo, Bellavistち

La Floresta, Andignato, C五

stal,

Amistad y Manantial,en el cant6n Cevallos''.

SEXTA.‐ VALOR Y DISTRIBUCION DE LOS RECIIIRSOS:
6。

le de eValuaci6n No.BDE―
1.De conforrmdad con lo establecido en el infol■ ■

CER6A‐

2015‑0197‑M,de 22 deju五 o de 2015,el costo total al que asciende la aCcuci6n del
proyecto es de USD l16.865,27;de los cuales USD 40.497,71,バ calidad de cr6dito

con cargo al fondo PROSANEAMIENTO BDE; USD 60,746,56, en calidad de
Asignaci6n No Reembolsable con cargo a1 fondo PROSANEAMIENTO
UTILDADES; y USD 3.100,0, como aporte del prestatario m6s el valor

し

り

ｅ
ｄ

´

siguiente forma:
︲
o Plaza Ficoa

置
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6.2. La distribuci6n de 1os recursos por categorias de inversi6n es la consta

キメ

correspondiente al IVA.
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IVA 12%

TOTAL

60,461(

40,497,7

%TOTAL

51,80/c

34,65・/0

12521,0(

12521,01

101.244,1

18'21,00

116865,7

86,630/・

16,020/0

10100%

part廿 de la fecha de entrega del prlmer desembolso.

^
A

OCTAVA.― INTERESES:
8.1. La tasa de inter6s de1 cr6dito ser6 de1 siete punto ochenta y seis porciento, 7,86 %
nominal anual, reajustable trimesh'aknente a pa.rtir de 1a enfi'ega del primer desembolso,
en funci6n de la tasa de inter6s activa referencial dei Banco Central de1 Ecuador m6s
500 puntos bisicos. Si la tasa resultante es mayor a la vigente, se mantendr6 la misma
12s2 flsfinida por 1a Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, sobre los
an6lisis correspondientes. Si esta tasa es menor a la referencial se tomar6la nueva tabla
resultante.

8.2. En caso de morq el PRESTATARiO cancelar6 la tasa de inter6s que se halle
vigente a la fecha de la obiigaci6n mas e1 recargo por morosidad, de acuerdo con los
rangos establecidos en ia Regulaci6n No. 051-2013, de 29 de noviembre de 2013 y
No. 057-2014, de 31 de rnarzo de201.4, emitidas por el Directorio del Banco Central del
Ecuador o la regulaci6n que para e1 efecto detennine la Junta de Politica y Regulacion
Monetaria y Financiera.
NOVENA.- TABLA DE AMORTIZACION:
9.1. E1 PRESTATARIO pagar| e1 cr6dito en cuotas fijas mensuales y consecutivas,
"\rmediante el sistema de dividendos fijos, de confornridad con 1a tabla de amortizacion c)3
i
r^
;\
.\i'
provisional elaboradapor
ro yur vr
el BANCO,
ururvv' que formapartehabilitante e integrante ^^+^

contrato'

０ バ 八

en el plazo de ttes(3)面 os, sin periodo de gracia, contados a

一
一・一
一
︐ ︲

El crё dito se amortizarΔ

ｔ

sBprrua.-PLAZ}:

︐

El valor de USD 12.521,00, correspondiente al 12% del Impuesto al Vaior Agregado,
fVA, ser6 cubierto por la Entidad en forma efectiva y real.
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9.2. En cada oporfunidad, e1 BANCO comunicar6 de inmediato al Banco Central del
Ecuador y al PRESTATARIO, las modificaciones que se produjeren en 1a tabla de
amortizaci6n provisional.

9.3. Una vez que se haya desembolsado la totalidad de1 cr6dito o en 1os casos de
renuncia o terminaci6n anticipada del contrato de financiamiento y servicios bancarios,
el BANCO elaborar6 Ia tabla de arnortizaci6n definitiva, que sustituird alaprovisional y
pasarii igualmente a ser parte integrante de este contrato.

DECIMA.- LUGAR Y MODO DE PAGOS:
10.1. Todos 1os pagos relacionados con e1 presente contrato serdn acreditados por el
PRESTATARIO en la cuenta corriente No. 15330048, que mantiene el BANCO en el
Banco Central del Ecuador.
10.2. Los pagos se efectuarin en los t6mrinos que trata la cl6usula d6cima quinta del
presente contrato.

DECIMA PRIMERA.. IMPUTACION DE PAGOS:
11.1. Todo pago se imputar6 en ei siguiente orden:

1. A los gastos en los que haya incurrido
2. A los intereses por mora;
3. A 1os intereses convencionales; y,
4. A 1as amortizaciones del capital.

eI

BANCO;

1L.2. Los gastos en los cuales haya incurrido el BANCO, segrin se menciona en
presente contrato, ser6n razonablemente justificados y se encuadrarS.n dentro de
permitido por la Ley.

︒
１

A
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︲
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L
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Ban

DECIMA SEGTINDA.. VENCIMIENTO EN DIAS FERTADOS:

L

Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos establecidos en 1a respectiva tabla de
amortizaci6n, que se deba realizar en dia feriado, se entender6 oportunamente
efectuados si se lo hace el primer dia h6bi1 siguiente, sin que en ta1 caso proceda recargo

I
\

DECIMA TERCERA.. PAGOS ANTICIPADOS

alguno.
:

13.1. E1 PRESTATARIO podr6 solicitar y pagar al Banco del Estado anticipadamente Ia
totalidad o parte del financiamiento.

5

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edificio Plaza Ficoa
PBX: (03) 2424072 www.bancoestadolcom
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13.2. Si la Administraci6n del BANCO llegare a un acuerdo con el PRESTATARIO,;d
los pagos anticipados del capital se efectuar6a conjuntamente con las sumas adeudad:fu

ユア

:
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︿ ＾
一

por intereses y otros conceptos debidamente determinados, que se justificaren a la fecha
de dicho prepago y se reestructurar6la tabla de amortizaci6n vigente.

ム
ム

13.3. Estos pagos anticipados deberan realizarse en la misma fecha de cualquiera de los
vencimientos de la amortizaci6n mensual.

氏

DECD臥 CUttTA´ RENATCh AL CШ DIT0

ヽA

14.3. De no ser aceptada 1a renuncia por e1 BANCO, se proceder6 de conformidad con
1o que establece la cl6usu1a kig6sima tercera, numeral 33.2, de este contrato.

DECIMA QUINTA.. SERYICIOS BANCARIOS

:

15.1. ANTECEDENTES.- El C5digo Orgdnico Monetario y Financiero, incorpor6 un

articuio i:rnumerado, a continuaci6n del articulo 130 del C6digo Orginico de
Planificaci6n y Finanzas Priblicas, e1 cual dispone que todos 1os pagos de 1os contratos
de deuda con entidades del Sector Financiero Pirblico, que celebren las entidades
pirblicas, inciuidas las emprosas de1 sector priblico, estar6n respaldados por la
pignoraci6n de las rentas de la totalidad de ingresos de la entidad deudora en el Banco
Central del Ecuador.
15.2. En tal virfud,

Banco Central dei Ecuador de conformidad con el articulo 36 de1
Codigo Org6nico Monetario y Financiero, numerales 29 y 30, acepta prestar 1os
servicios bancarios, para 1o que el PRESTATARIO, autoiza, expresamente y de
manera irrevocable por este instrumento, para que se debiten mensualmente y en 1as
proporciones debidas, los recursos de la cuentaNo. 15220010 o de cualquier otra cuenta
que posea eI PRESTATARIO en el Banco Central del Ecuador, asi como tambi6n de ias
rentas que posea o que le fueren asignadas en el futuro a trav6s de esa instituci6n, para
realrzat el pago de capital, intereses y comisiones, de acuerdo con el monto, plazo y
condiciones fiaancieras determinadas en el Capitulo II de este contrato,
de confonnidad con el aviso de vencimiento remitido por la Coordinacion de Gesti6n
lnstitucional de la Sucursal Regional 6 del Banco del Estado a1 Banco Central del
Ecuador, tomando en consideraci6n la tabia de amortizacion provisional agregada como
parte integrante de este contrato.
e1

15.3. CUENTA ESPECIAL.anterior serAn depositados por el

︐ ︲

14.2. Si el BANCO aceptare la renuncia, el PRESTATARIO se obliga apagr a 6ste ios
gastos que se demostraren haber reahzado con motivo del cont'ol del proyecto objeto
del financiamiento. Si es del caso, e1 BANCO proceder6 a reajustar proporcionalmente
ias cuotas de amortizaci6n pendientes de pago.

氏 魯 ︵ 魚 こ︵ｔＣ Ｏ ｃ Ｃ Ｃ → ＾´Ａ Ａ Ａ 氏 ム ム Ａ 魚 魚 負 ゝ ゝ ヽ ゝ 員 ユ ニ 氏
・
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dei caso.

手氏
︑１

14.1. Si el PRESTATARIO decidiere renunciar a recibir Ia totalidad o parte del
financiarniento, comunicard por escrito al BANCO, a fin de que resuelva io que fuere

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo,

PBX:(03)2424072‑bancoestado com
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cuenta No. 15330048 que e1 BANCO mantiene en el Banco Central dei Ecuador, al
momento en que se realice el d6bito.

15.4. COMISION POR

EL SERYICIO BANCARIO.- Por los servicios bancarios

que presta el Banco Central del Ecuador, cobrar6la comisi6n que determine la Junta de

Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

負
仏
伝
気
気

15.5. RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad del Banco Central del Ecuador
cesar6 si los recursos existentes en la cuenta especial de pignoracion de rentas
destinados para el pago de inter6s no fueren suficientes para honrar el cr6dito y en
general en todos los casos en que el Banco Centrai del Ecuador se encontrare en
imposibilidad fisica o lega1 de cumplir con el compromiso que adquiere por medio de
este contrato.

ゝ
ゝ
ゝ

Asi mismo, el Banco Central del Ecuador, no asume ninguna responsabilidad frente a
las obligaciones contraidas en este contato por ei BANCO y por el PRESTATARIO, y
su actuaci6n se limita a la de agente financiero.

ゝ
t
C

CAPITULO III
EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO
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OBCUUA SEXTA.- MODALIDAD DE EJECUCI6N:
16.1. El PRESTATARIO, reabzard la elaboraci6n de estudios y fiscalizaci6n, a trav6s
del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptblica, de acuerdo a 1o dispuesto en la Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General y las
Resoluciones que el Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica, (SERCOP), emita.
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16.2. La supervisi6n seri
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16.3. Ei PRESTATARIO, en los contratos en los que se prevea el pago de anticipos
deber6 incluir las clSusuias exigidas en los articulos 7l delaLey OrgSnica del Sistema
Nacional de Contratacion Priblicay 76 del C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas
Pirblicas y que el Administrador del o los confi'atos velar6 por el cumplimiento de esta
irltima nonna.
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16.4. El PRESTATARIO deber6 gararitzar que ei procedimiento precontractual tenga
concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibi6ndose la figura de emergencia y de
r6gimen especial.
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ecutada mediante adminish'aci5n directa.

16.5. El PRESTATARIO, declara y reconoce que conforme los articulos 40,42,45,52 y
54 de la Ley Org6nica de Ia Contraloria General del Estado, sobre la base de 1o
dispuesto en el articulo 99 de \a Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n

Priblica,

los

servidores, funcionarios

o

dignatarios que hubieren intervenido;f

directamente en cualquiera de las fases o etapas de los procedimientos precontr acavl.es, U/,

contractuaies, de preparaci6n, selecci6n, contrataci6n asi como en

la
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contractual son los irnicos responsables desde 1as perspectivas administrativa, civil y
penal, por las acciones u omisiones inherentes al cumplimiento del ordenamiento
juridico, en ios que hubieren participado, para lograr las contrataciones y objeto
esperado derivado del contrato, sin que sea juridica:nente posible trasladar la
responsabilidad a1 Banco del Estado, a sus gerentes, coordinadores, directores,
administ'adores y servidores en general.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta c16usula, el Banco del
Estado podri dar por terminado el presente conh'ato y exigir el correspondiente
reintegro de gastos, segrin 1o previsto en este instrumento. .
DE

CIMA STTTMq..- CONTABILIDAD

:

Para facilitar el control y seguimiento financiero del cr6dito, el PRESTATARIO se
obliga a mantener en su contabiiidad general, los auxiliares y anexos necesarios que
registren la informaci6n detallada referente a ingresos y egresos de los recursos del
presente financiamiento, asi como 1os correspondientes a la contraparte estipulada en el
informe de evaiuacion No. BDE-CER6A-2015-0797-M, de 22 de junio de 20i5, y este
contrato, los mismos que en cualquier momento podran ser objeto de revisi6n por parte
del BANCO.

DECIMA OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL:
E1 PRESTATARIO faculta al BANCO, ptr? que a trav6s del OPERADOR DEL
FINANCIAMIENTO, se realice e1 seguimiento que creyere conveniente a1 proyecto
financiado con el presente financiamiento.
Cualquier incumplimiento u obst6culo a la aplicaci6n de esta ci6usula facultard al
OPERADOR FINANCIERO para suspender los desembolsos.

OBCruA NOVENA.- NORMAS DE EJECUCION:
E1 prestatario se

obliga a sujetarse al plan de inversiones, especifi.caciones t6cnicas,

presupuestos y diseflos que serdn aprobados y aceptados por el BANCO.

VIGESIMA.- SUPERVIS ION

20.1.

El

:

PRESTATARIO est6 obiigado

administraci6n, coordinaci6n y control de

1as

a efectuar la supervisi6n permanente,
inversiones reaiizadas en el proyecto.

20.2. Para sus reporles, el PRESTATARIO utrhzard los fonnularios modeio del Banco
del Estado, sin perjuicio de que se adjunte cualquier otra infonnaci6n que sea necesaria
para completar o aclarar el informe o que haya sido solicitado por eI BANCO.
20.3. Con el objeto de que ei BANCO pueda controlar el con'ecto empleo de 1os fooaor,
ei PRESTATARIO se obliga a remitir
mensual que contenga los
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sobre el avance

del

proyect。

t6cnicas y no■ 1■ laS COntracttlales.

y sobre el cumplimiento dc espcciflcaciones
En caso de quc el BANCO no reciba este infol■ 1le,

podri suspcnder los descmbolsos.

CAPITULO IV
OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO
YIGES IMA PRIMERA.. OBLIGACI6X PNT SUPIIE

S

TARIA

:

Zl.L.Para asegurar 1as obligaciones que el PRESTATARIO adquiere frente aI BANCO
por este contrato, el Gobiemo Aut6nomo Descentrabzado Municipal de Cevallos,
compromete todas sus rentas, actuales y futuras, y se obliga expresa e irrevocablemente
a establecer y mantener en sus presupuestos anuales los valores que sean necesarios
para atender, en forma oportun4 los compromisos respectivos, hasta la total cancelaci6n
de la deuda.

VIGfSIMA SEGIINDA.. RECIIRSOS ADICIONALES Y OBLIGACIONES DEL
PRESTATARTO:
Son obligaciones del PRESTATARIO, las siguientes:

F Es de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO llevar a cabo los procesos
precontractual contractual, de selecci6n, adjudicaci6n y administraci6n del contrato que
se realizare, y asumir las decisiones correspondientes;

F

Es de responsabilidad exclusiva del PRESTATARIO la ejecucion
proyecto:

y

supervisi6n del

) Consignar en el presupuesto de1 presente y subsiguientes aflos ios recursos
necesarios para atender ei servicio de la deuda de 1a presente operaci6n de
financiamiento de conformidad con las tablas de amortizaci6n actualizadas;
} Una vez entegado e1 riltimo desemboiso por parte del BANCO, el PRESTATARIO
debe remitir en un plazo de 30 dias 1os comprobantes de pagos realizados a los
beneficiarios finaies;
)

Llevar la contabilidad..del proyecto, conforme lo detennina ei Acuerdo Ministerial
No. 204, publicado en e1 Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 7 de septiembre
del 2010. Para facilitar el control y seguimiento financiero del financiamiento eI
PRESTATARIO se obliga a mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos
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F Financiar con recursos propios las categorias de inversi6n: escalamiento, reajuste y
contingencias por USD 3.100,00; adem6s el valor de USD 12.521,00, correspondiente
al 12% del IVA de1 proyecto; y, adicionalmente cubrir con sus recursos cualquier
incremento adicional que se requiera parala ejecuci6n de los proyectos;
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del Banco del Estado;

＾

ser objeto de supervisi6n por parte

バ

F

バ
ム

F Remitir

バ

lngresar al Portal Web del Banco del Estado, hasta el 31 de rnarzo de cada aio, 1a
informaci6n corespondiente a 1as liquidaciones presupuestarias y al balance de
comprobaci6n del aflo inmediato anterior, de acuerdo a los requerimientos del Banco
del Estado;

Banco del Estado, hasta ei 31 de marzo de cada afro, 1as liquidaciones
presupuestarias, estados financieros (balance generai, de comprobaci6n, de resultados,
flujo de efectivo) del aflo inmediato anterior, con la finalidad de act,nlizar su cupo de
endeudamiento y calificaci6n de riesgo crediticio;
a1

ム
︱

> Ei PRESTATARIO

︱

faculta al Banco del Estado, en la forma que 6ste creyere
trav6s
conveniente, a
del Operador de1 Financiamiento realizar e1 seguimiento t6cnico,
administrativo y financiero del proyecto financiado con esta operaci5n, para 1o cual le
facilitar6 toda 1a informacion y medios necesarios. Cualquier incumplimiento u
obst6culo a la apiicaci6n de esta obligacion facultard aI Operador dei Financiamiento
para suspender los desemboisos; y,

︱
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Una vez que el PRESTATARIO cuente con los estudios y diseflos defi.nitivos objeto
del presente financiamiento, el PRESTATARIO se obliga a presentar en el plazo de un
a.fro, al Banco dei Estado la solicitud de financiamiento para 1a prestaci6n del servicio
ylo la ejecucion de la obra correspondiente, para 1o cual el banco anahzar| dicha
solicifud, y, de ser el caso, proceder6 con el corespondiente fi:ranciamiento. Si la
ejecucion de 1a obra se realizar6 a frav6s de una fuente de financiamiento distinta del
Banco de1 Estado, e1 BANCO podr6 declarar los recursos de la presente asignaci6n
como reembolsables.

LA RESOLUC10N Y

Para la plena efectividad de 1as obligaciones conkaidas ooll el Banco del Estado, cl
PRESTATARIO deciara 1o siguiente:

a) Que ha curnplido con todas

1as obligaciones legales pertinentes para

la celebraci6n

del presente contrato;

b) Que mantendri en plena vigencia y efecto ias autorizaciones que

se mencionan en

este contrato; y,
・

c) Que en este contrato interviene el funcionario legalmente competente para obligar al
PRESTATARIO, y que toda actuaci6n con relaci6n al financiamiento ser6 efectuada
tambi6n por firncionarios legalmente competentes para e11o.

WGESWIA CUARTA.. MODIFICACIONES
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PRESTATARIO conviene en que cualquier cambio en e1 plan de inversiones, que ,*'n
sirvio de base para el informe de evaluaci6n No. BDE-CER6A-2015-0797-M, de 22 de Yr
jlln10 de 2015,oenelplantemverSi° neSittlali子 そ
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Ia entrega de los desembolsos, deber6 ser comunicado por escrito y requerir6 de ia
aprobaci6n de la Gerencia General de1 Banco del Estado, siempre que no implique

負 負 負 奸 負 無 気 ゝ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ヽ ｒ だ

modificacion al objeto del financiamiento y a 1os tdrminos y condiciones financieras del
mismo.

YIGESIMA QUINTA.. PUBLICIDAD

:

Con el proposito de precautelar ei correcto uso de la marca Banco del Estado, el
PRESTATARIO, debe presentar a1 BANCO la evidencia de la instalaci6n de los
letreros / r6tulos / stickers alusivos al financiamiento otorgado por e1 Banco del Estado,
que deber6n colocarse en el sitio del proyecto, de acuerdo con el diseflo, dimensiones,
materiales y especificaciones t6cnicas establecidas en el "Manual de aplicaci6n Normalizaci5n vallas", proporcionado por el Banco del Estado.

El PRESTATARIO, se obliga a mantener pennanentemente en buen estado 1os letreros,
r6tulos / vallas / stickers, a repararlos y/o reponerlos de manera irunediata, en caso de
destrucci5n, deterioro o perdida, producido por cualquier causa.

CAPiTULO V
DESEMBOLSOS

VIGESIMA SEXTA.. PLAZO PARA TRA}{ITAR LOS DESEMBOLSOS:

Ａ ︵ 負 魚 負 魚 魚 魚 気 ｋ ｔ︵ｔ︵Ｘ Ｘ λ λ λ 八

26.L. E1 plazo m6ximo para la solicitud del primer desembolso por parte del
PRESTATARIO es de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripci6n
del presente contrato. E1 plazo mdximo para solicitar el riltimo desembolso ser6 de
DIEZ (10) MESES, contados a partir de la fecha de entega del primer desembolso.
26.2. En caso contrario, el PRESTATARIO conviene en que el Banco del Estado, por
su sola decisi6n y sin necesidad de trdmite alguno, pueda dar por terminado
anticipadamente e1 contrato y exigir el reembolso de los g'astos, segin 1o previsto en
este instrumento.

26.3. Los desembolsos qqe efectue ei Banco del Estado con cargo al presente
financiamiento se sujetardn a los montos y categorias de inversi6n que constan en el
numeral 6.2, de la cl6usula sexta del presente contrato.

26.4. Si al efectuarse los desembolsos respectivos, no se llega a utilizar la totalidad de
los recursos del financiamiento, este deber6liquidarse por el monto utilizado, sin que se
de paso a reprogramaciones de ninguna indole, paralautilizaci6n del saldo.

YIGESIMA SEprnta.- ENTREGA DE

DESEMBOLSOS:

\o.

I

27.1. E|PRESTATARIO declara y reconoce a trav6s de este instrumento que Ie otorga$ r,, r , I
al BANCO, la competencia y atribuci6n irrevocable y sin restricci6n alguna, Vara W7{(^\}|1

1
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ム
︵

su criterio y opci6n, suspenda el pago de desembolsos en caso de que existan alertas,
recomendaciones u observaciones de orden econ6mico, t6cnico, iegal, comercial o
procedimental, sin limitaci6n s61o a aquellas, que fueren emitidas sea por e1 Director
Generai del Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica, SERCOP, por el Contralor
Generai del Estado, y Procurador General de1 Estado, en cuaiquiera de las fases o
etapas; suspensi6n que subsistir6 y se aplicar6 hasta que las alertas, recomendaciones u
observaciones sean absueltas o subsanadas por e1 PRESTATARiO.
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27.2.l-os desembolsos que efectue el BANCO se realizar6n de acuerdo con los valores
mdximos asignados a cada una de las categorias de inversi6n, que constan en el cuadro
"Costos de1 proyecto por categorias de inversion y fuentes de fi:ranciarniento", del
numeral 6.2 de la cl6usula sexta de este instrumento.

27.3. De conformidad con 1o establecido en el articulo 38 y 40 del Reglamento General
de Operaciones de Cr6dito de1 Banco del Estado, el BANCO transferir6 los
desembolsos directnmente al prestatario, una vez legalizado el presente contrato de
financiamiento y servicios bancarios y previa soiicitud expresa del prestatario.
se entregaran de 1a siguiente manera:

′
ヽ

27.4. Los desembolsos

Primer desembolso: Se enh'egari como primer desembolso el valor que penrrita
completar el 40Yo del monto contratado para 1a consultoria y fiscalizaci6n, una vez que
el PRESTATARIO presente:

Ａ ム ム ム ム

. Copia certificada de los contatos de consultoria para 1a elaboraci6n y para la
fiscalizaci6n de estudios, debidamente legaiizados y con las garantias de ley vigentes; y,
o La informacion sobre los contatistas beneficiarios finales de1 financiamiento, de
acuerdo a 1o establecido en 1os numerales 14.1 y 14.2 del articulo 14, de la Resoluci6n
No. JB-2012-2746, publicada en el Regisko Oficial Suplernento No. 709 de23 de mayo
de 2072, segrin sean personas naturales o juridicas;

氏
瓜

Segundo Desembolso: Permitirii completar el 80% del valor del contrato de consultoria
para elaboraci6n de los estudios y su fiscalizaci6n, una vez que el PRESTATARIO haya
justificado la utilizaci6n de al menos ei 80% de los valores transferidos y ranita los
comprobantes de pago de anticipos correspondientes y facturas; y una vez terminada o
aprobada Ia primera fase de 1os estudios por 1a fiscaiizaci6n y por el GAD Municipal de
Cevallos; y,

ｆ７ λ 兵
共

Se transferir6 el restante 20Yo prevto a la presentaci6n

de:

ヽＴ

Copia certificada del acta entrega recepci6n de los estudios y de la fiscalizaci6n;
Lnforrne final del proyecto con la aprobaci6n de parte de la fiscaltzaci6n;
Certificaci6n de haber cumplido con la contraparte; y,

／ ′
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Tercer y UtUmo Desembolso:

ｔ ︵ ヽ︵ ヽ ︵ λ

Presentar copias certificadas de las garaatias de ley vigentes.
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.

Los estudios a ruvel de diseno definitivo que deben contar con el informe
de viabilidad t6cnica de la SENAGUA y haber ir:iciado e1 proceso de obtenci6n de la
viabilidad ambiental del estudio (certificado de intersecci6n y categorizaci6n) ante el
Ministerio dei Ambiente del Ecuador, MAE.

︵共 ゝ 好 ゝ Ｘ Ｘ λ λ 八

Baaco del Estado podr6 verificar el avance de 1os estudios, previo a 1a entega de los
desembolsos.
E1

\IGfSIMA OCTAVA.- RI,QUISITOS

PARA TODO DESEMBOLSO:

Para todo desembolso se requerir6:

cuentas relacionadas con la ejecuci6n del proyecto objeto de1 contrato;
d) Que no se haya producido alguna de las causales para 1a suspensi6n o terrninaci6n
de1 contrato; y,

e1 PRESTATARIO se encuentre cumpliendo con las dern6s estipulaciones
generales constantes en este itrstrumento y en e1 respectivo informe de evaluaci6n.

e) Que

VIGfSIN{A NOVENA.- PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESEMBOLSOS:
29.1. Los desembolsos con cargo a este financiamiento serin realizados por el BANCO,
previa solicitud escrita de1 PRESTATARIO, dentro del plazo m6ximo de ocho dias
contados a partir de la recepci6n de la solicitud, y \rna vez que se hayan dado
cumplimiento a los requisitos y condiciones exigidas en este contrato.
29.2. El BANCO, si las circunstancias de liquidez que tenga asi 1o exigieren, podr6 fij ar
un plazo mriximo para atender el desernbolso solicitado.

29.3 El BANCO verificarii el avaace de la

ej

ecuci6n de1 proyecto antes de realizar los

respectivos desembolsos.

TRIGf,SIMA.- SUSPENSI6N DE LOS DESEMBOLSOS:
El OPERADOR DEL FINANCIAMIENTO podr6 suspender 1os desembolsos, si una
vez remitid4 de manera escrita su decisi6n, debidamente fundarnentada en tal sentido,
el PRESTATARIO no hubiere subsanado cualqurera de las causales de iacumplimiento
que se describen a continuaci6n. en el plazo de ocho dias contados a partir de t"

notificaci6n:

.,.;'
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a) Solicitud de desembolso firmada por el representante lega1 del PRESTATARIO,
beneficiario o ejecutor, o por el firncionario delegado exprssamente para hacerlo,
acompaiada de la documentaci6n de sustento especificada en este instrumento y en e1
infomre de evaluaci6n;
b) Que e1 PRESTATARIO se encuentre al dia en e1 cumplimiento de todas sus
obligaciones por financiamientos concedidos por e1 BANCO;
c) Que el PRESTATARIO cumpla con los requisitos contables para el manejo de las
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siguientes desembolso

s

e1

primero

Ａ 負
一

a) E1 incumpiimiento de uno o m6s de los requisitos establecidos para

o

;

d) La retenci6n injustificada de los fondos dessmbolsados por el BANCO o la falta de

justificacion por m6s de sesenta (60) dias, en 1a utilizacion de los

recursos
desembolsados;
e) La mora en el pago de un dividendo del financiamiento otorgado por eI BANCO;
f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales y condicionantes estabiecidas en
e1 presente contrato; y,

g) Cualquier ota circunstancia extraordinaria que, iuego de las conversaciones con el
PRESTATARIO, a juicio de 61, le impida cumplir con los compromisos adquiridos por
este contrato o no le pennita satisfacer los propositos u objetivos que se tuvieron en
cuenta al celebrarlo.

CAPITULO

\rI

TERMINACION DEL CONTRATO

TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CREDITO:
respectivo. Podr6 terminar anticipadamente, por acuerdo de las partes, en los siguientes

八

︲

Ei contrato tennina normalmente por el pago total del financiamiento, dentro del plazo

ム

presente contrato;
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b) La falta de presentaci6n del informe de supervisi6n y de avance del proyecto;
c) La utilizaci6n de los fondos del financiamiento en un objeto distinto a1 previsto en el

A

CASOS:

ム

a) Que ei PRESTATARIO haya cubierto la totalidad de su deuda antes dei
vencimiento, en cuyo caso se realaar|la reliquidaci6n respectiva; o,

八

負
魚
共
￨

b) Que el PRESTATARIO voluntariamente hubiere renunciado a ia totalidad o parte
del financiarniento y esta renunciahaya sido aceptada por eI BANCO, evento en el cual
se realizar6 1a reliquidaci6n respectiva de intereses y costos. Caso conkario se proceder6
conforme 1o determina ei numeral14.3 de la cl6usu1a d6cima cuarta y cl6usuia trig6sima

k‐

員

tercera numerai 33.2 del presente conh'ato.

TRIGES]酔 りL

SEGUNDA.―

OBLIGACIONES DEL BANCO:

CASOS

DE

TERMINAC10N
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32.1. Son causales para que el BANCO pueda declarar la resoluci6n
unilateral dei presente contrato las siguientes:
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b) Que el PRESTATARIO incurra en reiterado incumplimiento de las obligaciones
previstas en e1 presente contrato;
c) La extinci6n de la persona juridica del PRESTATARIO;
d) La falta de capacidad para administrar o ejecutar el proyecto, que se colija dei
informe de seguimiento del BANCO;
e) La falta de capacidad legal o financiera del PRESTATARIO para cumplir con las
obligaciones confaidas con el BANCO;
f) Lafalta de pago por parle del PRESTATARIO de dos o m6s dividendos consecutivos
del financiamiento; y,
g) No solicitar los desemboisos correspondientes dentro de los plazos establecidos,
considerando para tal efecto ias ampliaciones otorgadas.

32.2.Para 1os casos en que, por falta de cumplimiento de los requisitos previos parala
reaLizaci6n de los desembolsos o por voiuntad del PRESTATARIO, no se hicieren
desembolsos denho del plazo seflalado en la c16usu1a vig6sima sext4 concluirdn y se
daran por terminadas las obligaciones del BANCO a favor dei PRESTATARIO,
dimanadas de este contrato, y en especial 1a de efectuar desembolsos con cargo al
pres ente fi nanciami ento.

En este evento, eI PRESTATARIO pagar| aI BANCO los valores que 6ste liquide por la
realrzaci6n de estudios t6cnicos, gastos administrativos, movilizacion de personal y
gastos similares efectuados con ocasi6n de la presentaci6n y tr6mite de la solicitud de
financiamiento, m6s el inter6s legal vigente a la fecha de la liquidaci6n.

32.3. Si alguna de las circunstancias previstas en otra estipulaci6n de este instrumento,
se prolongare o no fuere remediada en el plazo de sesenta dias, o si 1as aclaraciones o
informaciones adicionales solicitadas por el BANCO, a su juicio no fueren
satisfactorias, se entender6 que eI PRESTATARIO no har6 uso del fiaanciamiento que
estuviere por desembolsarse.
A1 efecto, el BANCO comunicar6 por escrito al PRESTATARIO que no se realizar6n
m6s desembolsos, en virfud de que los hechos mencionados implican la renuncia del
financiamiento no desembolsado, y el PRESTATARIO se obliga al pago en favor del
BANCO, los gastos a ios que se refiere el numeral 32.2 de esta cl6usu1a y los que se
hubieren ocasionado con motivo del control del proyecto.

TRIGESIMA TERCERA.- VENCIMIENTO

:

33.1. En el evento de que se haya desembolsado la totalidad dei financiamiento, el
Banco del Estado podr6 declarar de plazo vencido y, ofi consecuencia, exigir la
cancelaci6n de 1a totalidad o parte del financiamiento que estuviere pendiente de pago,
cuando el prestatario dejare-de pagar denko de los sesenta dias posteriores a 1a fecha de
vencimiento, o dentro de los sesenta dias posteriores a ta1 fecha, cualquiera de las cuotas
mensuales.

33.2. Si el BANCO no aceptare la renuncia al financiamiento, segin lo previsto en la
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cl6usula d6cima cuarta, y el PRESTATARIO no continuare con la ejecuci5n del
proyecto objeto del financiamiento, el BANCO podri declarar el cr6dito de plazo
vencido y exigr la cancelacion de los valores que estuvieren pendientes de pago.

TRIGESIMA CUAR.TA.- CLMPLIMIENTO DEL CONTRATO

:

total de1 capital, intereses y de todas 1as obligaciones econ6micas adeudadas
pbr e1 PRESTAiARI'O dar6 por cumplido y finiquitado ei presente contrato, con todas
E1 pago

ム Ａ
ニ

sus.obligaciones:
:

Av.Atahualpa OEl‑119 y Av.10 de
AgostO.QuitO‐ Ecuador
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Telfs:032872710/2872148/49
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Av.10 de Agosto Nll‑409 y B五
Quito¨ Ecuador
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BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR:

Todo cambio de direcci5n ser6 notificado inmediatamente por las partes contratantes.

TRIGESIMA SEXTA.- IMPUESTOS

:

De conformidad con 1o establecido en el numeral 1 del Art. 386 del C6digo Organico
Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento de1 Registo Oficial
No. 332, de 12 de septiembre de2014, y en el articulo 10 de la Ley de Electrificaci6n
Rural y Urbano Marginal, publicada en el Registro Oficia1 No. 221, de 29 de junio de
1993, el presente contrato de financiamiento est6 exento de toda clase de impuestos
fiscales, provinciales y municipales, sean 6stos de cardcter general o especial.
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Para el caso de producirse divergencias derivadas de este contrato, 1as partes seflalan
como domicilio la ciudad de Quito, a cuyos jueces competentes se someten y al tr6mite
del juicio verbal sumario, sin perjuicio de la jurisdiccion coactiva a la que por Ley tiene
derecho el Banco.

５νけ

TRIGESIMA SEPTIMA.. DOMICILIO Y TNIUNB:
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BANCO DEL ESTADO:
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Todo aviso, solicitud, comunicaci6n o notificaci6n que las partes deban dirigirse en
virhld del presente contato, se efectuard por escrito, mediante oficio, carta cerlificada o
en 1a forma que la Ley seflale, segirn el caso, a las siguientes direcciones:

／む 負

︲ ︲

TRIGESIMA QUINTA.. COMIINICACIONES
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Banco dё l Estado deslinda toda resPonsabilidad en caso de incumplillllucnto dc los flnes

y OttCiVOS del hancinmlento,Por lo tanto el PRESTATARIO asllTne la total
responsabilidad Por el buen uso del dttlero concedido en calidad de inancinTnlento.
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TRIGESIMA NOVENA.― DECLARACIONES:

A

El PRESTATARIO declara que conoce e1 C6digo Orgiir-ico Monetario y Financiero y
la legislaci6n concerniente a-l presente financiamiento, por io que se somete a las
norrnas que regulan 1as relaciones con e1 BANCO y se obiiga, en su oportunidad, al
pago de ias comisiones, i:rtereses y ot-os valores adiciona^les a los previstos en eI
Capitulo II de este contrato, que se establecieren mediante nonnas generales o
especiales a favor dei Banco dei Estado.
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instu'umento y para constancia 1o
ell la cludad de QuitO,Distrito Metropolitano,cl̲lS[T,2015

el contenido del presente
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