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PARA:

Sr. Mauricio Xavier Miranda Badillo
Alcalde

メ

ASUNTO: contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios

a favor del GAD

Municipal de Cevallos, provincia de Tungurahua

︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ハ ヘ´ ｋ ︐
Ａ

Me permito remitirle a usted para los fines pertinentes un (1) ejemplar del Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios, suscrito el 11 de abril do2016, entre
el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., el Banco Central del Ecuador y el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de cevallos, hasta por usD 252.515,00, (DoscIENTos

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS
IINIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la "Actuali zaciondel catastro predial
de
la parroquia Matiz, del cant6n Cevallos, provincia de Tungurahua,,.
obsdrvese las cl6usulas Ddcima sexta, "Modalidod de Ejecuci6n,,,
vigdsima Sexta y
vigdsima Sdptima, inherente a los plazos y entrega de los disemborsos.

Atentamente,
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ume nto

firmado

ele ctrd nic

ament e
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Mgs. Marcelo Enrique Calvopifra Sigchay

GERENTE SUCURSAL REGIONAL 6 AMBATO
Anexos:

︵ ０ ︵ ︵ ＾

. CONTRATO DE GAD MTINICIPAL
DE CEVAILOS
Copia:
Sr. Doc. Luis Salvador Lascano Andrade
Coordinador de Seguimiento de Regional 6 Ambato, Encargado
Srta. Econ. Mayra Isabel Vivar Aguilar
Coordinadora de Gesti6n Institucional Regional 6 Ambato
Srta. Tec. Maria Belen Naranjo Coello
T6cnico de Archivo

^
Srta. Econ. Sandra Elizabeth Castro Avilez
Analista Junior Financiero de Seguimiento de Sucursal
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議

SuCURSAL REG:ONAL6
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS
Suscriben el presente contrato de financiamiento y servicios bancarios, el Banco de Desarrollo del
Ecuador B. P., el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Cevailos, y el Banco Central
del Ecuador, de conformidad con las siguientes cl6usulas:

CAPITULO

I

INTERVINIENTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS
PRIMERA.- INTERVINIENTES

:

lntervienen en la celebraci6n del presente contrato de financiamiento y servicios bancarios las
siguientes partes:

a) El Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., que para efectos de este contrato podr6 denominarse
representado legalmente por el ingeniero Gonzalo Nfflez Srinchez,
en su calidad de Subgerente Generai, al amparo de la facultad contemplada en la Resoluci6n No.

*BANCO', como prestamista,

2014-DIR-009, de 31 de enero de 2014;

b) La sucursal Regional 6, representada por e1 magister Marcelo calvopifra Sigchay, que para
efectos de este contrato podrii denominarse "opERADoR DEL FINANCIAMiENTO,,, ;mo
unidad desconcentrada del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., y de acuerdo a 1a Resoluci6n
No.2014-DIR-009, del 31 de enero de12014;

c) El Gobiemo Aut6nomo Descenkalizado Municipal de cevailos, que para efectos de este
contrato podr6 denominarse "PRESTATARTO", representado legalmente por el abogado

Mauricio Xavier Miranda Badillo, en su calidad de A.lcalde, de conformidad con el nombramiento
que se acompafla como documento habilitante y que se incorpora al presente instrumento; y,

d) El Banco central de1 Ecuador, como Agente Financiero, representado legalmente por la

ingeniera Paulina Romrin Naranjo en su ca.lidad de Directora Nacional de Sistemas de Pago, de
conformidad con el documento habilitante que se adjunta, quien comparece exclusivamente para
los fines prcyistos en la cl6usula d6cima quinta del presente conkato.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

:

ノ
ノ
ノ

2.1. Mediante Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 20l5se reorganiza el Baaco del
Estado, entidad que pasa a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.p.

A frav5s de Resoluci6n No. 2015-DIR-072, de 30 de diciembre d,e 2015, el Directorio
Institucional, con el fin de ganntizar la continuidad de las operaciones del Banco del Estado y al
amparo de 1o dispuesto en el articulo 13 de la secci6n w, del capitulo III, del titulo XXIII, del
libro I de la Codificaci6n de Resoluciones de la S uperintendencia de Bancos, faqult6 a la
eerente2.2.

ノ
ノ
ノ
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General para que reaiice, disponga y ejecute todas las acciones necesarias
cumplimiento al citado Decreto de Reorganizaci6n del Banco.

a fin de

dar

2.3. Mediante oficios No. X-637-AMC, de 14 de octubre de 2015 y No. II-084-AMC, de 11 de
febrero de2016, el GAD Municipal de Cevallos solicit6 al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
un financiamiento para la actualizaci6n del catastro predial de la parroquia Matriz del cant6n
Cevallos, provincia de Tungurahua.

2.4.81Comit6 de Cr6dito de la Sucursal Regional 6 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.
en sesi6n celebrada el29 de febrero de2016, recomienda la aprobaci6n del financiamiento.

P.,

15 de febrero de 2016,
calificado por el Comit6 de Cr6dito de la Sucursal Regional6 del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., en sesi6n de29 de febrero de20l6, el Gerente de 1a Sucursal Regional 6, mediante Decisi6n

2.5. Visto el informe de evaluaci6n No. BDE-CER6A-2016-0018-M, de

No. 2016-GSR6-A-038, de 29 de febrero de 2016, concedi6 un financiamiento a favor del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Cevallos, hasta por, USD 252.5t5,00,
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS
ESTADOS TINIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la "Actualizaci6ndel catastro predial
de la parroquia Matriz del canton Cevallos, provincia de Tungurahua".

2,6. La Subsecretana de Financiamiento Pfblico del Ministerio de Finanzas, con oficio

No. MINFIN-SFP-2Q16-0028-0 , de 4 de febrero de 2016, certific6 que el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de Cevallos, no tiene obligaciones pendientes de pago por
endeudamiento ptblico.
2.7. El financiamiento se encuentra registrado en el Sistema de Integrado de Cr6dito (SIC) con el
nirmero 34919.

TERCERA.- DOCUMENTO INTEGRANTE DEL CONTRATO:
forme parte del presente contrato, sin necesidad de incorporarlo
al mismo, el informe deivaluaci6n No. BDE-CER6A-2016-0018-M, de 15 de febrero de 2016,
que sirvi6 de base para e1 otorgamiento de1 presente financiamiento por parte del Banco.
Se entiende incorporado para que

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES

:

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

a) Copias de los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes;

b)COpia de la Resoluci6n Admilllstrativa No.BCE‑0119‑2015,de3011::1:II常
delega al Director/a Nacional de Sistelnas dc Pago,o a quien haga sus v(

椰

[:

a nOmbrc del Banco Central del Ecuador,c(

O COpia de la Resoluci6n No.2014‑DIR‑01

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edif. Plaza Ficoa.
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議
SUCURSAL REGIONAL 6
d) Copia de Ia Decisi6n No. 2016-GSR6-A-038, de 29 de febrero de 2016, con la cual se aprueba
la concesi6n de1 financiamiento;

e) Certificaci6n suscrita por el seior Seoetario del Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado

Municipal de Cevallos, en la que consta que el Concejo, aprob6 lo siguiente:

-

El presente financiamiento en donde consta el monto de1 financiamiento y el plazo;
La obligaci6n presupuestaria para el servicio del finaaciamiento y de la contraparte con el
nfmero de las partidas presupuestarias;
La autorizaci6n al representante legal para suscribir el contrato de financiamiento y servicios
bancarios; y,
Comprometimiento de 1a cuenta corriente que el Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal de Cevalios, mantiene en el Banco Central del Ecuador para el servicio de la
deuda y el nrimero de la misma.

Adicionalmente, el PRESTATARIO presenta el registro unico de contribuyentes (RUC) impreso
del Portal Web de1 SRI, en donde consta expresamente ei estado del RUC: activo.

f) Copia de la tabla de amortizaci6n provisional elaborada por el Baaco de Desarrollo
B. P.; y,

de1

Ecuador

g) Copia de la certificaci6n presupuestaria onitida por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

CAPFTULO II

OttTO,PLAZO Y OTRAS CONDIC10NES FINARTCIERAS
QUINTA.‐

OBJETO:

EI Banco de Desarrollo dcl Ecuador B P.otorga a favor del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Mumcipal dc Ccvallos,un inanciamiento de hasta por USD 252 515,00,(DOSCIENTOS

CNCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA),destlnado a manciarla

Actualizad6n dcl catastro predal de la parroquia Matrlz

del cant6n Ceva1los,provinda dc Tungurahuが

SEXTA.‐ VALOR

'

Y DISTRIBUC16N DE LOS RECURSOS:

CER6A‑2016‐ 0018‐
2016,
total
que
d,e
el costo
al
asciende la ejecuci6n del proyecto es de
USD 298.611,04, de los cuales USD 126.257,50. en fulidad de Asignaci6n No Ranbolsable
Utilidades, USD 126.257,50,
como aporte del prestatario mils el valor de1 [VA.
6.l De confol11lidad Con lo establccido en clinfol.1.e de cvaluad6n No.BDE―

M, de 15 de febrero

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, EdiL Plaza Ficoa.
www.bde.fin.ec
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ursOs
ζおё

pё r catego五 as de inversi6n es la consta de la siguiente folllla:

FUENTES DE FINANCIAl■ llIENTO

ITEM

cartconias or

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

FONDO

105650,00

220104,00

8804,00

8804,00

l1803,50

23607,00

220.104,

00

8804,00
23607,0
0
3 711Kl,00

CONTINGENCIAS

4402,00

4402,00

ESCALAMIENTO

3000,00

3000,00

０ ％
︐

3000,00

3000,00

０ ％
︐

14102,00

266617,
00

９︐９ ％
８ ２

31994,04

31994,0
4

０︐︲ ％
︲ ７

COSTOS

DIFUS10N,
VII

PUBLICIDAD Y
SOCIALIZAC10N

SUBTOTAL
%RESPECTO AL
FNANCIAMIENTO DEL BANCO

126257,50

126257,50

252515,00

50,00%

50,00%

100,00%

IVA(12%)

TOTAL PROYECTO
(%)TOTAL

126257,50

126257,50

252515,00

46096,04

298611,
04

42.28%

42,28%

84,56%

15,4%

100,00%

００
︲ ０︐％

3700,00

４ ％
︐

VI

SUBTOTAL

２ ％
︐

V

11 803,50

FONDO

UTILIDADES

°
/。

９
９
２．％ ７︐賜

IV

11445400

FISCALIZACION
ADQUlSIC10N DE
EQUIPOS
REAJUSTE DE
PRECIOS

DE
CEVALLOS

USD

TOTAL

︲ ％
３︐７
７

II

CONSULTORIA

COST0

ⅣIUNICIPAL

rxvrnsr6w

ORDINAR10
I

GAD

El valor de USD 31.994,04,correspondiente al 12%del lmpuesto al Valor Agregado,IVA,scM
cubicrto por la Entidad en folllla efcctiva y real.

SEPTIPIA.‐

PLAZO:

El cr6dito se alnortizara en cl plazo de sietC(7)韻

os,Sin pcnodo de gracia,contados a partir dc la

fecha de entrega del pHmer desembolso.

OCTAVA.‐ INTERESES:
8.1. La tasa de inter6s del cr6dito ser6 del ocho punto veinte y cuatro por ciento (8,24%) nominal
anual, reajustable trimestralmente a partir de la entrega del primer desembolso, en funci6n de la
tasa de inter6s activa referencial del Banco Central del Ecuador m5s 500 puntos b6sicos. Si la tasa
Regulaci6n Monetaria y Financiera a base de los
a la referencial se tomar6 la nueva tasa resultante.

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edif. Plaza Ficoa.
www.bde.fin.ec
Ambato - Ecuador
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SUCURSAL REG10NAL 6

SUCURSAL REGIONAL 6
8.2. En caso de mor4 e1 PRESTATARIO cancelar6 la tasa de inter6s que se halle vigente a 1a fecha
de la obligaci6n m6s el recargo por morosidad, de acuerdo con los rangos establecidos en la
Regulaci6n No. 051-2013, de 29 de noviembre de 2013, y Regulaci6n No. 057-2014, de 31 de
marzo de 2014, emitidas por el Directorio del Baaco Central del Ecuador o la regulaci6n que para
el efecto determine la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

NOVENA.- TABLA DE AMORTIZACI6N:
9.1. El PRESTATARIO pagar6 e1 cr6dito en cuotas fijas mensuales y consecutivas, mediante el
sisterna de dividendos fijos, de conformidad con la tabla de amortizaci6n provisional elaborada
por e1 BANCO, que forma parte habilitante e integrante de este contrato.
9.2. En cada oportunidad, el BANCO comunicar6 de inmediato al Banco Central del Ecuador y al
PRESTATARIO, las modificaciones que se produjeren en la tabla de amortizaci6n provisional.

9.3. Una vez que se haya desembolsado la totalidad de1 crddito o en ios casos de renuncia o
terminaci6n anticipada del contrato de financiamiento y servicios bancarios, el BANCO elaborar6
la tabla de amortizaci6n definitiva, que sustituir6 a la provisional y pasar6 igualmente a ser parte
integrante de este contmto.

Df,CIMA.- LUGAR Y MoDo DE PAGoS:
︵ ︵ ︵ ︵

10.1. Todos los pagos relacionados con el 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 efectuariin en los terminos que ffata la cl6usula d6cima quinta del presente
contmto.
DfCTMA PRIMERA.- IMPUTACIoN DE PAGoS:
11.1. Todo pago se imputarri en

1

2.
3.
4.

e1

siguiente orden:

A los gastos en los que haya incurrido el BANCO;
A los intereses por mora;
A los intereses convencionales; y,
A las amortizaciones del capital.

11.2. Los gastos en los cuales haya incurrido el BANCO, segfn se menciona en el presente
contrato, sertln razonablemente justificados y se encuadrar6n dentro de lo permitido por la Ley.

DEC1311A SEGUNDA.‐ VENCIⅣ IIENTO EN DIAS FERIADOS:
Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos estabiecidos etr la respectiva tabla
alnortizaci6n,

que

se

deba

realizar

cn

de

d

efcctuados tt se lo hacc el pnmcr dfa hあ il siguien
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DECIMA TERCERA.- PAGOS ANTICIPADOS:
13.1. El PRESTATARIO podr6 solicitar y pagar al Banco de Desarrollo del Ecuador
anticipadamente la totalidad o parte del financiamiento.

B. P.

13.2. Si la Administraci6n del BANCO llegare a un acuerdo con el PRESTATARIO, los pagos
anticipados del capital se efectuar6n conjuntamente con las sumas adeudadas por intereses y otros
conceptos debidamente determinados, que se justificaren a la fecha de dicho prepago y se
re estructur a#r la t ab I a d e amortizaci6 n vi gent e.

13.3. Estos pagos anticipados deber6n realizarse en
vencimientos de la arrortizaci6n mensual.

la misma fecha de cualquiera de

los

pfCrura CUARTA.- RENUNCIA AL CNfUITO:
14.1. Si el PRESTATARIO decidiere renunciar a recibir la totalidad o parte del financiamiento,
a1 BANCO, a fin de que resuelva lo que fuere del caso.

comunicarS por escrito

14.2. Si el BANCO aceptare la renuncia, el PRESTATARIO se obliga a pagar a 6ste los gastos
que se dernostraren haber realizado con motivo del control dei proyecto objeto del financiamiento.
Si es del caso, el BANCO proceder6 a reajustar proporcionalmente las cuotas de amortizaci6n
pendientes de pago.

14.3. De no ser aceptada la renuncia por el BANCO, se proceder6 de conformidad con 1o que
establece la cl6usula trig6sima tercera, numeral 33.2, de este contrato.

pncrvra QUINTA.- SERVICIOS BANCARIOS:

15.2. En tal virlud, el Banco Central del Ecuador de conformidad con el articulo 36 del C6digo
Organico Monetario y Financiero, numerales 29 y 30, acepta prestar los servicios bancarios, pff?
1o que el PRESTATARIO, autoiza, expresamente y de manera irrevocable por este instrumento,
para que se debiten mensualmente y en las proporciones debidas, los recursos de la cuenta corriente
No. 15220010 o de cualquier otra cuenta que posea el PRESTATARIO en el Banco Central del
Ecuador, asi como tambi6n de las rentas que posea o que le fueren asignadas en el futuro a travft
de esa instituci6n,pararealizar el pago de capital, intereses y comisiones, de acuerdo con el monto)*
plazo y condiciones financieras determinadas en el Capitulo II de este contrato, de conformiddd'q\
con el aviso de vencimiento rernitido por la Coordinaci6n de Gestipn Institucional de la Sucursal,$.

,4!, -f
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15.1. AI\TECEDENTES.- El C6digo Org6nico Monetario y Financiero, incorpor6 un articulo
innumerado, a continuaci6n del articulo 130 del C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas
Priblicas, el cual dispone que todos los pagos de los contratos de deuda con entidades del Sector
Financiero Priblico, que celebren las entidades pirblicas, incluidas las empresas del sector priblico,
estar6n respaldados por la pignoraci5n de las rentas de la totalidad de ingresos de la entidad
deudora en el Banco Central del Ecuador.

SUCURSAL REGIONAL 6
Regional 6 del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. al Banco Central del Ecuador, tomando en
consideraci6n ia tabla de amortizaci6n provisional agregada como parte integrante de este contrato.

^

15.3. CUENTA ESPECIAL.- Los valores debitados de conformidad con el inciso anterior ser:in
depositados por e1 Banco Central del Ecuador en forma autom6tica en la cuenta No. 15330048 que
ei BANCO mantiene en el Banco Central del Ecuador, al momento en que se realice el d6bito.
15.4. CoMISI6N POR EL SER\TCIO BANCARIO.- Por los servicios baacarios que presta e1
Banco Central del Ecuador, cobrar6 la comisi6n que determine 1a Junta de Politica y Regulaci6n
Monetaria y Financiera.

︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︿八

15.5. RXSPONSABILIDAD.- La responsabilidad dei Banco Central de1 Ecuador cesar6 si los
recursos existentes en la cuenta especial de pignoraci6n 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 Central
del Ecuador se encontrare en imposibilidad fisica o legal de cumplir con ei compromiso que
adquiere por medio de este contrato.

Asi mismo, el Banco Central del Ecuador, no

asume ninguna responsabilidad frente a 1as
obligaciones conkaidas en este contmto por el BANCO y por el PRESTATARIO, y su actuaci6n
se limita a la de agente financiero.

CAPITULO

III

︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵

EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO

Df,CIMA sExTA.- MoDALIDAD DE E.IECUCIoN:
16.1. El PRESTATARIO, realizard la consultoria, adquisici6n de equipos y fiscalizaci6n del
proyecto a hav6s del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, de acuerdo a 1o dispuesto en la
Ley OrgSnica del Sisterna Nacional de Contrataci6n Priblica, su Reglamento General y las
Resoluciones que el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, (SERCOP), emita.
16.2. La supervisi6n del proyecto ser6 ejecutada mediante administraci6n directa.
16.3. El PRESTATARIO, en los contuatos en los que se prevea el pago de anticipos debe incluir
las cl6usulas exigidas en los articulos 71 de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Contrataci6n

Priblica y 76 del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas y que el Administrador
del o los contratos velar6 por el cumplimiento de esta-ultima norna.
16.4. El PRESTATARIO debe garantizar que el procedimiento precontractual tenga concurrencia
de ofertas y sea competitivo, prohibi6ndose 1a figura de emergencia y de r6gimen especial.
16.5. El PRESTATARIO, declara y reconoce que conforme los articulos 40,42,45,52 y 54 de

::I"Tffi:ffi
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dignatarios que hubieren intervenido directamente en cualquiera de las fases o etapas de ios
procedimientos precontractuales de preparaci6n, selecci6n, contrataci6n asi como en la ejecuci6n
contractual son los fnicos responsables desde las perspectivas administrativa, civil y penal, por las
acciones u omisiones inherentes al cumplimiento del ordenamiento juridico> en 1os que hubieren
participado,para lograr las contrataciones y objeto esperado derivado del contrato, sin que sea
juridicamente posible trasladar la responsabilidad al Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., a sus
gerentes, coordinadores, directores, administradores y servidores en general.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cl6usula, e1 Banco de Desarrollo
del Ecuador B. P. podr6 dar por terminado el presente contrato y exigir el correspondiente reintegro
de gastos, segirn 1o previsto en este inskumento.
NNCTVTA SEPTIMA.. CONTABILIDAD

:

Para facilitar el control y seguimiento financiero del cr6dito, el PRESTATARIO se obliga a
mantener en su contabilidad general, 1os auxiliares y anexos necesarios que registren la
informaci6n detallada referente a ingresos y egresos de los recursos del presente financiamiento,
asi como los correspondientes a la contraparte estipulada en el informe de evaluaci6n No. BDECER6A-2016-0018-M, de 15 de febrero de2016, y este contrato, los mismos que en cualquier
momento podr6n ser objeto de revisi6n por parte del BANCO.
NECTVTA OCTAVA.. SEGUIMIENTO Y CONTROL:

El PRESTATARIO faculta al BANCO, para que a trav6s del OPERADOR DEL
FINANCIAMIENTO, se realice el seguimiento que creyere conveniente al proyecto financiado
con

e1

presente cr6dito.

Cualquier incumplimiento u obst5culo a la aplicaci6n de esta cl6usula facultar6 al OPERADOR
DEL FINANCIAMIENTO para suspander los desernbolsos.

ONCTUA NOVENA.- NORMAS DE EJECUCION:
El prestatario se obliga a sujetarse al plan de inversiones, especificaciones t6cnicas, presupuestos
y diseflos que seriin aprobados y aceptados por el BANCO.

VIGESIMA.. SUPERVISION:
20.1. El PRESTATARIO est6 obligado a efectuar la supervisi6n permanente, administraci6n,
coordinaci6n y control de las inversiones realizadas en el proyecto.
20.2, Para sus reportes, ei PRESTATARIO utilizar5 los formularios modelo del
Desarrollo del Ecuador B. P., sin perjuicio de que se adjunte cualquier otra informaci6n
∝ Sma ptta∞ 叩 ∝肛 O aClartt d hお mЮ O学 ehpSttttT
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20.3.Con el obJeto dc que el BANCO pueda controlar el correcto empleo de los fondos,el
PRESTATARIO se obliga aremiur uninf。 111le rnensual que contenga los cntenos sobre el avance
del proyecto y sobre el cumplimiento dc especiflcaciones t6cmcas y nollllas contractualcs̲En caso

de que el BANCO no reciba estc inforlne,podra suspender los desembolsos

CAPITULO IV

OBLIGAC10NES DEL PRESTATAR10
Ⅵ GESШ VIA PRIpllERA.‐

OBLIGAC10N PRESUPUESTARル

ヽ
:

21.1.Para ascgurar las obligacioncs que el PRESTATARIO adquiere■ cnte al BANCO por este
contrato,el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municゎ al de cevallos,comprOmetc todas sus
rclltas,actuales y ituras,y se obliga cxpresa e lrrcvocablcmentc a estableccr y mantener en sus

presupucstos anuales los valores quc scan necesanos para atender, en folllla OpOrlunヽ los
compromisos respcctlvos,hasta la total cancclaci6n de la deuda

VIGESIPIA SEGUNDA.‐ RECURSOS ADIC10NALES Y OBLIGACIONES DEL

PRESTATARIO:

Son obligaciones del PRESTATARIO, 1as siguientes:

)

El Prestatario faculta a1 Baaco de Desarrollo de1 Ecuador B.P., en la forma que 6ste creyere
conveniente, a trav6s del Operador del Financiamiento realizar el seguimiento t6cnico,
administrativo y financiero del proyecto financiado con este financiamiento, para lo cual 1e
facilitar6 toda la informaci6n y medios necesarios. Cualquier incumplimiento u obst6culo a 1a
aplicaci6n de esta obligaci6n facultarri al Operador del Financiamiento para suspender los
desernbolsos;

F El Prestatario faculta al Baaco

de Desarrollo del Ecuador B.P., la realizaci6n, en el momento
control finarciero al objeto del presente
financiamiento para lo cual se obliga ademris a mantener registmdo en su contabilidad general,
los auxiliares y anexos necesarios que registren la informaci6n detallada referente a ingresos y
egresos con caxgo al manejo de 1os recursos entregados por el Banco;

que ffeyere conveniente, del seguimiento

F

y

︵ ︵ ︵ ︿ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵

Llevar la Contabilidad del proyecto, confome 1o determina el Acuerdo Ministerial No.204,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 7 de septiembre de 2010. Para
facilitar el control y seguimiento financiero del presente financiamiento, el Prestatario se obliga
a mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que registren la
informaci6n detallada referente a ingresos
egresos de los recursos del presente
financiamiento, asi como los correspondientes
la contraparte estipulada en el p.resente
instrumento, los mismos que, en cualquier momffi podran ser objeto de supervisi6n por
der Banco de Desarrollo del Ecuador B.p.;

y
$

olq:Yl\
{ '
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en Portal Web de1 Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., hasta el 31 de marzo de cada
al balance de
afio, la informaci6n corespondiente a las liquidaciones presupuestarias
comprobaci6n del afio inmediato anterior, de acuerdo a 1os requerimientos del Banco de

y

Desarrollo del Ecuador B.P.;

F

Remitir al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., hasta el 31 de marzo de cada aflo, las
liquidaciones presupuestarias, estados financieros (balance general, de comprobaci6n, de
resultados flujo de efectivo) del afio inmediato anterior, con la finalidad de actualizar su cupo
de endeudamiento y calificaci6n de riesgo crediticio;

︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ヽ︵ ︵ ︵ ︵ ︵
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⌒

F El Prestatario

asumir6 con sus propios recursos la obligaci6n de contraparte para cubrir las
categorias de inversi6n: reajuste de precios, contingencias, escalamiento costos, y difusi6n,
publicidad y socializaci6n, por un monto de USD 14.102,00; asi como debe asumir con sus
propios recursos cualquier costo o incremento adicional que genere el proyecto;

^
^
⌒
⌒
⌒

31.gg4,04, correspondiente al lTYo del
Prestatario como un aporte en forma efectiva y real.;

F El valor de USD

F El Prestatario debe fiscalizar la ejecuci6n del proyecto

IVA, debe ser cubierto por el

⌒

bajo la modalidad de contrataci6n

priblica;

)

)
F

⌒

⌒

^

Consignar en el presupuesto del presente y subsiguientes aflos los recursos necesarios para
atender el servicio de la deuda de la presente operaci6n crediticia de conformidad con las tablas
de amortizaci6n ac.tttalrlzadas, asi como de los recursos para el mantenimiento del sistema
inform6tico a implementar;

Financiar con recursos propios, cualquier incremento en el costo del proyecto
requerimientos financieros adicionales para la ejecuci6n del mismo;

u otros

^
^
^
⌒
⌒

^
^

El Prestatario, en la Jefatura de Avaliros y Catastros debe contratar profesionales especializados
afines al 6rea, al inicio del proyecto de consultoria o con un m6ximo hasta la finalizaci6n del
mismo;

⌒

^
^

F El Prestatario debe certificar la vigencia de las garantias de Ley entregadas por el o los
contratistas, previo a la entrega de cada desembolso;

^
^

F

Una vez entregado el riltimo desembolso, el Prestatario debe remitir, en un plazo de 30 dias, los
comprobantes de los pagos realizados a los beneficiarios finales;

)

El Prestatario para el componente de cartografia debe solicitar el registro del Consultor (a) /
Empresa Conspltora en el Instituto Geogr6fico Militar, como tambi6n para las actividades de

^
ハ

^
⌒

^
⌒

^
^
ハ
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F

Toda la producci6n de documentaci6n cartogr6fica catasftal se sujetara a las normas t6cnicas
ecuatorianas relacionadas con el iimbito geogr6fico, acorde, a los parrimetros internacionales y
concordantes con la Ley de Cartografia Nacional y su Reglamento. La supervisi6n y
fiscalizaci6n se ejecutar6 de conformidad al an. 44 de1 regiamento de la Ley de Cartografia
Nacional que indica que "los trabajos autorizados de conformidad al art. 42 del presente
Reglamento, ser6n supervisados, fiscalizados y aprobados por el Instituto Geogr6fico Militar
cuyo costo ser6 cubierto por la persona natural o juridica ejecutora del trabajo".

VIGESIMA TERCERA.- EFECTTVIDAD DE LA RESoLUCI6N Y AUToRIZACIoNES:
Para 1a plena efectividad de las obligaciones contraidas con el Banco de Desarrollo del Ecuador
B. P., el PRESTATARIO declara lo siguiente:
a) Que ha cumplido con todas las obligaciones legales pertinentes para 1a celebraci6n del presente
conffato;
b) Que mantendr6 en plena vigencia y efecto las autorizaciones que se mencionaa en este contrato;

v,

c) Que en este contrato interviene el funcionario legalmente

competente para obligar al
PRESTATARIO, y que toda actuaci6n con relaci6n al financiamiento ser6 efectuada tambien por
funcionarios legalmente competentes para ello.

VIGESIMA CUARTA.. MODIFICACIONES

:

El PRESTATARIO conviene en que cualquier cambio en el plan de inversiones, que siwi6 de base
para e1 informe de evaluaci6n No. BDE-CER6A-2016-0018-M, de 15 de febrero de 2016, o en el
plan de inversiones actualizado y aceptado por el BANCO para la entrega de 1os desonbolsos,
debe ser comunicado por escrito y requerir6 de la aprobaci6n de la Gerencia General del Banco de
Desarrollo del Ecuador B. P., siempre que no implique modificaci6n al objeto de1 financiamiento
y a los terminos y condiciones financieras del mismo.

\TGf SIMA QUINTA.- PUBLICIDAD:
Con el prop6sito de precautelar el correcto uso de la maxca Banco de Desarrollo del Ecuador
8.P., el PRESTATARIO, debe presentar al BANCO la evidencia de la instalaci6n de los letreros
/ r6tulos / stickers alusivos al financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., que deber6n colocarse en el sitio del proyecto, de acuerdo con ei disefro, dimensiones,
materiales y especificaciones t6cnicas establecidas en el "Manual de aplicaci6n -Normalizaci6n
val1as", proporcionado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.
PRESTATARIO, se obliga a mantener
vallas / stickers, a repararlos y/o reponerlos {e
o perdida, producido por cualqui.r crrsa.
E1

r

en buen estado los
inmediata, en caso

qf*

r
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CAPITULO V
DESEMBOLSOS

VIGESIMA SEXTA.-PLAZO PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS:

26.l.El plazo mSximo panla solicitud del primer

desembolso por parte del PRESTATARIO es
de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripci6n del presente contrato. El
plazo m6ximo para solicitar el riltimo desembolso ser6 de DIEZ (10) MESES, contados a partir de
la fecha de entrega del primer desemboiso.

26.2.8n caso contrario, eI PRESTATARIO conviene en que el Banco de Desarrollo del Ecuador
B. P., por su sola decisi6n y sin necesidad de trAmite alguno, pueda dar por terminado
anticipadamente el contrato y exigir el reembolso de los gastos, segirn lo previsto en este
instrumento.
26.3. Los desembolsos que efectue el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. con cargo al presente
financiamiento se sujetar6n a los montos y categorias de inversion que constan en el numeral6.2,
de la cl6usula sexta del presente contrato.
26.4. Si al efectuarse los desembolsos respectivos, no se llega a:utllizar la totalidad de los recursos

del financiamiento, este deberi liquidarse por el monto utilizado, sin que se de paso

a

reprogramaciones de ninguna indole, parala utilizaci6n del saldo.

VIGESIMA Sf,PTIMA.- ENTREGA DE DESEMBOLSOS:
.1. EIPRESTATARIO declara y reconoce a trav6s de este instrumento que le otorga al BANCO,
la competencia y atribucion irrevocable y sin restricci6n alguna, para que a su criterio y opci6n,

27

suspenda el pago de desembolsos en caso de que existan alertas, recomendaciones u observaciones
de orden econ6mico, t6cnico, legal, comercial o procedimental, sin limitaci6n s6lo a aquellas, que

fueren emitidas sea por el Director General de1 Servicio Nacional de Contrataci6n Pirblica,
SERCOP, por el Contralor General del Estado, y Procurador General del Estado, en cualquiera de
las fases o etapas; suspensi6n que subsistir6 y se aplicarbhasta que las alertas, recomendaciones u
observaciones sean absueltas o subsanadas por el PRESTATARIO.
27.2.Los desembolsos que efectue eI BANCO se realizardn de acuerdo con los valores miiximos
asignados a cadauna de ias categorias de inversi6n, que constan en el cuadro "Costos del proyecto
por categorias de inversion y fuentes de financiamiento", del numeral 6.2 de la cl6usula sexta de
⌒

este instrumento.

27.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 38 y 40 del Reglamento General de
Operaciones de Cr6dito del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., el BANCO tran$erir6 los
desembolsos directamente a1 prestatario, vna yez legalizado el contrato,dg financi$(enlo y
servicios bancarios y previa solicitud expresa del nrestq[Uy'
,'it

Q^, y \4
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27.4. Los desernbolsos

se enhegariin de

la siguiente manera:

Primer desembolso: Se entregar6 hasta el 40% d,el monto asignado ala categoia de consultoria
fiscaiizaci6n; y hasta e1 80% del monto asignado a la categoria de adquisiciones de1
financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, cuando el Prestatario abra y
habilite las respectivas cuentas CN y DN en el Banco Central del Ecuador que corresponda. La
denominaci6n de las cuentas contendr6: e1 nombre del GAD, siglas BDE y CR-6OITO y/o
DONACI6N, de conformidad con la disposici6n del Ministerio de Finanzas emitido mediante
Oficio No. MINFIN-STN-2014-2989, de 11 de julio de 2014. El PRESTATARIO de manera

y

previa debe presentar:

D Copia certificada de el/1os contrato/s de consultoria, fisca1izaci6n, y/o adquisiciones

)
F

)
F

debidamente iegalizado/s, con las respectivas garantias de ley vigentes;
Certificado en el que se detalle el personal del Prestatario que se encargar6 de la Supervisi6n
del Proyecto;
La informaci6n sobre 1os contratistas beneficiarios finales del filanciamiento, de acuerdo a 1o
establecido en los numerales 14.1 y 14.2 del articulo 14, de la Resoluci6n No. JB-2O12-2146,
publicada en el Registro Oficia1 Suplemento No. 709 d,e 23 de mayo de 2012, segrin sean
personas natumles o juridicas;
El Prestatario debe presentar la certificaci6n de que el contratista est6 registrado en ei ente rector
(IGM) para la generaci6n de cartografia; y,
Se debe incluir la denuncia del proyecto por parte del GAD a1 IGM.

Segundo desembolso: Se artregar6 un valor que permita completar el 60%. del monto de el/los
contrato(s) de consultoria y fiscalizaci6n, y hasta completar el 100%o del monto contratado pam
adquisiciones, previo a 1a entrega de este desembolso, el Prestatario debe presentar:

F
F

F

Copia certificada de las garantias de ley, las mismas que deben encontraxse vigentes;
Un informe favorable de fiscalizaci6n en el cual se verifique la aprobaci6n de las Fases I y II
de la consultoria y el inicio de la III Fase de 1a misma, conforme los T6rminos de Referarcia y
contratos respectivos; y,
Copia certificada de la respectiva Acta Entrega Recepci6n de los equipos correspondientes a la
categoria de adquisiciones.

Tercer desembolso: Se enkegar6 un valor que permita completar el 90%'del monto de el/los
contrato(s) de consultoria y fisca"lizaci6n, una vez que el Prestatario hayajustificado la utilizaci6n
de al menos el 80% de los recursos entregados y de manera previa presente:

＾ ︵ ︵ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ︵

F

>

Borrador de 1as actualizaciones de la ordenanza que regula 1a administraci6n y recaudaci6n de1
impuesto I los predios urbanos para el bienio 2018-2019:
Copil cfficada de las respectivas garantias de ley las mismas que deben y:ncontrarry rfgentes;

"

9\\
I\

\
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Un informe favorable de fiscalizaci6n en el cual se verifique la aprobaci6n de la fase III de la
consultoria e inicio de la fase tV de la misma, conforme los T6rminos de Referencia y contratos
respectivos.

Cuarto y riltimo desembolso: Se entregar6 un valor hasta completar el 100% del monto de elllos
contrato(s) de consultoria, fiscalizaci6n, para lo cual el Prestatario de manera previa debe
presentar:

F Informe favorable de fiscalizaci6n en e1 cual se verifique la aprobaci6n de los productos

F
F
F

previstos en la consultoria;
Copia certificada de la respectiva Acta Entrega Recepci6n de los productos de ia consultoria;
Certificaci6n, por parte de la Entidad, que demuestre e1 valor invertido en el proyecto como
aporte del Prestatario; e,
Informe favorable final por parte de la supervisi6n y administraci6n de la Municipalidad.

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. podr6 verificar el avance del proyecto previo a la entrega
de los desembolsos.
E1

VIGESIMA OCTAVA.- REQUISITOS PARA TODO DESEMBOLSO:
Para todo desembolso se requerir6:

a) Solicitud de desembolso firmada por el representante legal del PRESTATARIO, beneficiario o
ejecutor, o por el funcionario delegado expresamente para hacerlo, acompaflada de la
documentaci6n de sustento especificada en este instrumento y en el informe de evaluaci6n;
b) Que el PRESTATARIO se encuentre al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones por
financiamientos concedidos por el BANCO;
c) Que el PRESTATARIO cumpla con los requisitos contables para el manejo de las cuentas
relacionadas con la ejecuci6n del proyecto objeto del contrato;
d) Que no se haya producido alguna de las causales parala suspensi6n o terminaci6n del contrato;
Y,

e) Que el PRESTATARIO se encuentre cumpliendo con las dem6s estipulaciones generales
constantes en este instrumento y en el respectivo informe de evaluaci6n.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESEMBOLSOS:
29.1. Los desembolsos con cargo a este financiamiento serdn realizados por el BANCO, previa

solicitud escrita del PRESTATARIO, denko del plazo maximo de ocho

dias

contados a partir de la recepci6n de la solicitud, y una vez que se hayan dado cumplimiento a los
requisitos y condiciones exigidas en este contrato.

29.2.EIBANCO, si las circunstancias de liquidezfie tenga asi lo exigie;en, podr6 fijar un plazo
m6ximo para atender el desembolso solicitad"

"p[\
i
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29.3 El BANCO verificatl el avance

de la ejecuci6n del proyecto antes de realizar los respectivos

desembolsos.

rnrcfsrNr.c.- suspnusr6N

DE

Los DESEMBoLSos:

El OPERADOR DEL FINANCIAMIENTO podr6 suspender los desembolsos, si una vez rernitida,
de manera escrita su decisi6n, debidamente fundamentada en tal sentido, el PRESTATARIO no
hubiere subsanado cualquiera de 1as causales de incumplimiento que se describen a continuaci6n,
en el plazo de ocho dias contados a partir de su notificaci6n:

a) El incumplimiento de uno o m6s de los requisitos establecidos para el primero o siguientes
desembolsos;

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 al previsto en el presente
contrato;

d) La retenci6n injustificada

de los fondos desembolsados por el

BANCO

o la falta dejustificaci6n
por m6s de sesenta (60) dias, en la utilizaci6n de 1os recursos desembolsados;
e) La mora en el pago de un dividendo del financiamiento otorgado por el BANCO;
f) El incumplimiento de 1as obligaciones contractuales y condicionantes establecidas en el
presente contrato; y,

︵ ︵ ︵ ︵ ︵

g) Cualquier otra circunstarcia extraordinaria que, luego de las conversaciones con el
PRESTATARIO, a juicio de 61, le impida cumplir con 1os compromisos adquiridos por este
contrato o no le permita satisfacer los prop6sitos u objetivos que se tuvieron en cuenta al
celebrarlo.

CAPITULO VI

TERMINACI6N DEL CONTRATO

TRIGfSIMA PRIMERA.- LIQUIDACI6N DEL CR6DITO:
El contrato termina normaimente por el pago total dei finaaciamiento, dentro del plazo respectivo.
Podr6 terminar anticipadamente, por acuerdo de las partes, en los siguientes casos:

a) Que el PRESTATARIO haya cubierto la totalidad de

su deuda antes de1 vencimiento, en cuyo

caso se realizar6 la reliquidaci6n respectiva; o,

b) Que

el PRESTATARIO

voluntariamente hubiere renunciado a la totalidad o parte del
financiamiento y esta renuncia haya sido
por e1 BANCO, evento en el cual se realizarir
la reliquidaci6n respectiva de i
y costos. Caso conftario
conforme 1o determina el numeral 14.3
numeral 33.2 del presente contrato.
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TNTCNSTUA SEGUNDA.. CASOS DE TERMINACION DE LAS OBLIGACIONES DEL
BANCO:

a) Que no se haya solicitado o tramitado el primer desembolso o se incurran en retrasos que
impliquen un desfasamiento del cronograma de trabajo que rebase el 100% de los plazos
establecidos en el presente contrato, o en el plazo de pr6rroga;
b) Que eI 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 proyeeto, que se colija del informe

de
seguimiento del BANCO;
e) La falta de capacidad legal o financiera del PRESTATARIO para cumplir con las obligaciones
contraidas con el BANCO;
f) La falta de pago por parte del PRESTATARIO de dos o m6s dividendos consecutivos del
financiamiento; y,
g) No solicitar los desembolsos correspondientes dentro de los plazos establecidos, considerando
para tal efecto las ampliaciones otorgadas.

32.2.Paralos casos en que, por falta de cumplimiento de los requisitos previos para la realizaci6n
de los desembolsos o por voluntad del PRESTATARIO, no se hicieren desembolsos dentro de1
plazo seflalado en la cl6usula vig6sima sexta, concluir6n y se dar6n por terminadas las obligaciones
del BANCO a favor del PRESTATARIO, dimanadas de este contrato, y en especial la de efectuar
desembolsos con cargo al presente financiamiento.

En este evento, el PRESTATARIO pagard al BANCO los valores que 6ste liquide por 1a
realizaci6n de estudios t6cnicos, gastos administrativos, movilizaci6n 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 las aclaraciones o informaciones
adicionales solicitadas por el BANCO, a su juicio no fueren satisfactorias, se entender6 que el
PRESTATARIO no har6 uso del financiamiento 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
STATARIO se obliga al pago en favor del BANCO, los gastos a los
no desernbolsado, y el
tiVO dd
que se refiere el
control del proyecto.

Ⅲ
…
ア
ぽ ソ
淵 Fttmm°

Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edif. Plaza Ficoa.
www.bde.fin.ec
Ambato - Ecuador

P6gina 16 de 18

︵ ︵ ︵ ︵ ︵ム ヽ︵ ヽ︵ ヽ︵ ︶︵ ヽ︵ 一︵ → ︵ ︵ ﹂︵ ︵ ︵ ︵ 一︵ ヽ︵ ︵ → ︵ ︵ ヽ︵ ヽ︵ ︵ ︵ ︵ ヽ︵ ヽ︵ヽ︵ ・︵ ヽ︵ ヽ︵ ヾ︵ ヽ︵ ヘ

32.1. Son causales para que el BANCO pueda declarar la resoluci6n y terminaci6n unilateral del
presente contrato las siguientes:

﹂Ａ Ｒ ︻ ′
卜 ︻ 員 ︻繁
︻︻ 餞 ・
︹・
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SUCURSAL REGIONAL 5
TRIGESIMA TERCERA.- VENCIMIENTO

:

33.1. En el evento de que se haya desembolsado la totalidad det fi.nanciamiento, el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., podrri declarar de plazo vencido y, en consecuencia, exigir la
cancelaci6n de la totalidad o parte del financiamiento que estuviere pendiente de pago, cuando el
prestatario dejare de pagar dentro de los sesenta dias posteriores a la 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, segrin 1o previsto en la cl6usula
d6cima cuarta, y el PRESTATARIO no continuare con la ejecucion dei proyecto objeto del
financiamiento, el BANCO podr6 declarar el cr6dito de plazo vencido y exigir la cancelaci6n de
los valores que estuvieren pendientes de pago.

TRIGESIMA CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

:

El pago total del capital, intereses y de todas las obligaciones econ6micas adeudadas por

el

PRESTATARIO dar6 por cumplido y finiquitado el presente contrato, con todas sus obligaciones.

TRIGESIMA QUINTA.. COMUNICACIONES

:

Todo aviso, solicitud, comunicaci6n o notificaci6n que 1as partes deban dirigrse en virrud del
presente contrato, se efectuar6 por escrito, mediante oficio, carta certificada o en la forma que 1a
Ley sefla1e, segfn el caso, a las siguientes direcciones:

BANCO DE DESARROLLO
DEL ECUADOR BoP.:
GAD ⅣIWICIPAL
DE CEVALLOS:

BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR:

Av. Atahualpa OE1 - 119 y Av. 10 de
Agosto. Quito - Ecuador
Calle Felipa Real y 24 de Mayo
E-Mail : xavimibaO0 1 @hotmail. com
Telfs: 03 28721481 9 I 0992821329
Cevallos - Tungurahua

Av.

10 de Agosto

Nl1-409 y Briceflo

Quito - Ecuador
Todo cambio dc dirccci6n sera notiflcado llllnediatarncnte por las partes contratantes.

TRIGESIPm SEXTA.― IMPUESTOS:

″

De conformidad con 1o establecido en e1 numeral 1 del Art.386 del C6digo Org由 ico Nlonetano
y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Rcgistro Oicial No.
septiembre de2014, y en el articulo 10 de la Ley de.Elechicaci6n Rural y U
publicada en el Registro Oficial No. 221, de 29 de junio de 1993,el presc

麟麟 涎﹄
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薇

r̲

financiamiento est6 exento de toda clase de impuestos fiscales, provinciales y municipales, sean
6stos de car6cter general o especial.

砿

TRIGESIMA SfPTIMA.- DOMICILIO Y TNAUITB:

僚

Para el caso de producirse divergencias derivadas de este contrato, las partes seflalan como
domicilio la ciudad de Quito, a cuyos jueces competentes se someten y al trimite del juicio verbal
sumario, sin perjuicio de la jurisdicci6n coactiva a la que por Ley tiene derecho el Banco.

颯
餞

TRIGESIMA OCTAVA.- LICITUD DE FONDOS:

颯

僚
軟

颯
瞑

En cumplimiento de las'Normas para las instituciones dei sistema financiero sobre prevencion de

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos", el Banco de Desarrollo del
Ecuador B. P., deslinda toda responsabilidad en caso de incumplimiento de los fines y objetivos
del financiamiento, por lo tanto el PRESTATARIO asume la total responsabilidad por el buen uso
del dinero concedido en calidad de financiarniento.

瞑
叡
僚
叡
̲

TRIGESIMA NOYENA.- DECLARACIONES

:

E1 PRESTATARIO declara que conoce el C6digo Org6nico Monetario y Financiero y la「
legislaci6n concerniente al presente financiamiento, por lo que se somete a las normas que regulan
las relaciones con el BANCO y se obliga, en su oporlunidad, al pago de 1as comisiones, intereses
y otros valores adicionales a los previstos en el Capitulo II de este contrato, que se establecieren
mediante nornas generales o especiales a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.
Las partes se ratifican en el contenido del presente ins
unidad de acto, en la ciudad de Quito, Distrito Metropoli

constancia 1o suscriben en

概
軟
r̲
颯
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叡
r̲

軟
r̲
r̲

Miranda Badillo

DE

RNO AUTONOMO

DEL ECU

BoP.

DESCENTRALIZADO WEUNICIPAL
DE CEVALLOS

餞
以
以
僚
軟
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ANCIAMIENTO

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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