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SuCURSAL REG!ONAL6 AMBATO

Oficio Nro. BDE-GSR6A-20 16-0001-OF
Ambato - Tungurahua, 05 de enero de 2016

Asunto: Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios a favor del GAD Municipal
de Cevallos, provincia de Tungurahua

Seior
-\lauricio Xavier Miranda Badillo
.{lcalde

GOBIERNO AUToNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CEVALLOS
En su Despacho

\Ie

permito remitirle a usted para los fines pertinentes un ejemplar del Connato de
Frnanciamiento y Servicios Bancarios, suscrito el 23 de diciembre de 2015, ente el
Banco del Estado, el Gobierno Aut6nomo Descenrralizado Municipal de Cevallos y el
Banco Central del Ecuador, hasta por USD 763.940.68 (SETECIENTOS SESENTA Y

TRES

.\{iL

NOVECIENTOS CUARENTA CON 68/100 DOLARES

DE

LOS

EST-{.DOS LTNIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la "Regeneraci6n urbana del
Fsrque Central y sus 6reas circundantes (Calle 29 de Abril, Felipa Real enre 24 de Mayo

i Espaia. Espafla ente Felipa Real
T:agurahua".

y

Martinez), del cant6n Cevallos, provincia de

las cldusulas vigdsima Sexta, "PLAZ0 PARA TRAMITAR Los
]:SE\fBOLSOS", y Vigdsima S6ptima, inherente a los requisitos y condicionantes para
.: "E\TREGA DE DESEMBOLSOS".
t-)bsen'ese

-{.:enr3rnente.

D ot a m e nto

lirm a do el e ctrd nicame nte
-\lgs. I{arcelo Enrique Calvopifra Sigchay
CERE\TI SUCURSAL REGIONAL 6 AMBATO

i:r::.
Srr, L:geniera
i''',t* Cel Rocio \la1'orga Cuerrero
Coordinador de Seguimiento Regional 6 Ambato
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2.2. El Comitd de Credito de 1a Sucursal Regional 6 del Banco del Estado, en sesi6n
celebrada el 24 de noviembre de2015, recomienda la aprobaci6n del financiamiento.

2.3, Visto el informe

de evaluaci6n No. BDE-CER6A -ZOIS-0379.M, de 29 de octubre

de 2015, calificado por el comit6 de cr6dito de la Sucursal Regional 6 del Banco del
Estado, an sesi6n de 24 de noviembre de 2015, el Gerente de 1a Sucursal Regional 6 del
Banco del Estado mediante Decisi6n No. 2015-GSR6-A-304, de 24 de noviembre de

2015, concedi6 un financiamiento a favor del Gobiemo Aut6nomo Descentalizado
Municipal de Cevallos, hasta por USD 763.940.68, (SETECIENTOS SESENTA y
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 68/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS TINIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la ,.Regeneraci6n urbana
del Parque central y sus iireas circundantes (calle 29 de Abril, Felipa Real ente 24 de
Mayo y Espafr4 Espaia antre Felipa Reai y Maiircz), del cant6n Cevallos, proviacia
de Tungurahua".

2.4' La Subsecretaria de Financiarniento Publico de1 Ministerio de Finqnzas, con oficio
No. MINFIN-SFP-20l5-0355-0, de 16 de noviembre de 2015, certific6 que el Gobiemo
Aut6nomo Descentralizado Municipal de cevallos, no tiene obligaciones pendientes de
pago por endeudarni ento publico.
2.5. El financiamiento se encuentra registrado en el Sistema de lntegrado de credito
(SIC) con el ntmero 34798.

TERCERA.- DOCUMENTO INTEGRA}ITE DEL CONTRATO:
Se entiende incorporado para que forrne parte del presente contrato, sin necesidad de
incorporario al mismo, el infomre de evaluaci6n No. BDE-CER6A-2015-0379-M, de 29
de octubre de 2015, que sirvi6 de base para el otorgamianto del presente financiamiento
por parte del Banco.

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES

:

Se agregan e incorporan como pade integrante del presente contrato los siguientes
documentos:
a) Copias de 1os documentos que acreditan

1a

calidad de los comparecientes;

b) Copia de la Resoiuci6n Administrativa No. BCE-0119-2015, de 30 de octubre de
2015, que delega al Director/a Nacional de Sistemas de Pago, o a quien haga sus veces,
para que intervenga a nombre de1 Banco Central del Ecuador, como Agente Financiero;
c) Copia de la Resoluci6n No. 2014-DIR-009, de 31 de enero de 2014;

d)COpia de la Dedsi6n No 2015‐ GSR6‐ A‐ 304, de 24 dc nov■ mbrc de 2015,con la
cual se apmeba la concesi6n del ttnandanuento;

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SER!'ICIOS BANCARIOS
suscriben el presente contato de financiamiento y servicios
bancarios, el Banco del
Estado, el Gobiemo Aut6nomo. Descentrarizado Municipal
de cevallos, y el Baaco
Central del Ecuador, de conformidad con las siguientes
cldusulas:

CAPiTULO

I

INTERYINIENTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS
PRIMERA.- INTERVINIENTES

:

Intervienen en la celebraci6n del presente confato
bancarios las siguientes partes:
a)

y

de financiamiento

servicios

El

Banco del Estado, que para efectos de este contrato podr6
denominarse
I?1NC_O", "omo prestamist* representado legalmente por el ingeniero Con uio
Nrifrez Srinchez, en su calidad de Subgerente 6areral
de Negocioi d"l B_;;;;l
Estado, al amparo de la facultad contemplada en la
Resoluci6n ilo. zor+-pn-0CI,

a.

31 de enero d,e 2014;

b) La sucursal Regionar 6 del Banco- der Estado, representada
por el magister Marcelo

S-rg9!uy, que para efectos de este contiato podr6 den&ninarse ,tlpfnnnOii
9Iy"f,ll
DEL FINANCIAMIENTO.,

como unidad desconcintrada del Ban;o
3l de enero del 2014;

acuerdo a 1a Resoluci6n No. 2014-DIR_009, del

d.iilil, G

c) El Gobiemo Aut6nomo Descent_alizado Municipal de
cevallos, que para efectos de
este confato podr6 denominarse. *pRE, s-rATARIb",
representado-r"galmente po. ei
abogado Mauricio Xavier Miranda Badilro, en su caiaad
de Arcalde,
*rrro.i.iauJ
con el nombramiento que se acompaia como documento habilitante
y que se
al presente instrumento; y,

i.

;.;;;;;

d) El Banco centrat del Ecuador, como Agente Financiero, representado
regalmente por
la ingeniera Paulina Romrin Naranjo, en s]u calidad de Directora
Nacional de Sistemas

de Pago, de conformidad con el documento habilitante que
se a_djunta,

exclusivamente para los fines previstos en
contrato.

SEGUI{DA.- ANTECEDENTES

qui.n

*,,p*"".
il;;;;

la cliusuia decima quinta ,"i

:

2'1' El Gobierno Aut6nomo Descentrarizado Municipal de cevalos,
mediante oficios
No. [V-163-AMC, de 15 de abril de 2015 yNo. x-68i-AMC,
de 28 de
t* a" itii!,

solicit6 al Banco del Estado
""t ael farque
para la regeneraci6n urbana
"l g-Sryq"
central y sus 6reas circundantes
(carle 29 oe Auat, Fetiia Real en",e 24 de Mayo v
Espaia,.Espafraranre Felipa Real y Marrinea, a.f

runcuranua'f/i
v.

""ltO,

C"ff;, ;r;r#;j:

dP*&

_.- t,!-
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e) certificaci6n suscrita por la secretaria 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 del financiamiento y el
plazo;
La obligaci6n presupuestaria para el servicio dei financiamiento de la
contraparte con el ntmero de las partidas presupuestarias;
La autorizaci6n al representante iegal para suscribir el confato de financiamiento
y servicios bancarios; y,

y

Comprometimiento de Ia 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-

Adicionalmente, el GAD Municipal presenta el registro tnico de contribuyentes
@uc)
impreso del Portal web del SRi, en donde consta expresamente el estado del RUC:
activo.

f) copia de la tabla de amortizaci6n provisional elaborada por el Baaco del Estado; y,
g) Copia de la certificaci6n presupuestaria emitida por el Banco del
Estado.

CAPITULO

il

OBJETO, PLAZO Y OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS
QUINTA.- OBJETO:
El Banco.del Estado otorga a favor del Gobierno Aut6nomo Descenkalizado
Municipal
de cevallos, un financiamiento de hasta por uSD 763.940,6g, (SETECIENTbS
SESENTA Y TRES MiL NOVECIENTOS CUARENTA COr.i OSliOd O6rArrSNi
Los ESTAD0S trNIDos DE AMERICA), destinado a financiar la .,Regeneracion
y.bTu-d:t Parque Central y sus iireas circundantes (Calle 29 de Abril, Felipai.eal en;;
24 d.e
Yayo]y Espafl4 Espafla entre Felipa Reai y Martinez), del canton Cevallos,
provincia de Tungurahua".

SEXTA.-VALOR

Y DISTRIBUCIoN

DE LOS RXCURSOS:

6.1. De conformidad con 1o establecido en el informe de evaluaci6n No. BDE-cER6A2015-0379-M, de 29 de octubre de 2015, el costo total al que asciende la ejecuci6n del
proyecto es de USD 890.105,08; de los cuales usD 763.940,6g, en calidad de cr6dito
con cargo al fondo ordinario; usD 30.796,00, como aporte del prestatario miis el valor
correspondiente al

fVA.

6.2. La distribuci6nTde los recursos por caregorias de inversi6n es la que *o.o a"
siguiente roraa:
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FUENrES DE FINANCIAMIENT0
cATEcoRiAs DE r.rvERsrON

al Valor Agregado,

SfPTMA.- PLAZo:
El cr6dito se amortizarA en el plazo de SIETE (7) affos, sin periodo de gracia, contados a
partir de la fecha de entrega del primer desembolso.

OCTAVA.. INTERESES:
8.1. La tasa de inter6s del cr6dito ser6 del ocho con veinte y cuatro por ciento,8,24 oh
nominal anuai, reajustable trimestralmente a partir de la entrega del primer desanbolso,
en funci6a de la tasa de inter6s activa referencial del Banco Central del Ecuador m6s
500 puntos brisicos. Si ia iasa resultante es mayor a la vigente, se mantendr6 la misma
tasa definida por la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, sobre los
an6lisis correspondientes. Si esta tasa es menor a la referencial se tomar6 la nueva tabla
resultante.

8.2, En caso de mora, el PRESTATARIO cancelar6 la tasa de inter6s que se halle
vigente a la fecha de la obligaci6n mas el recargo por morosidad, de acuerdo con los
rangos .establecidos en la Reguiaci6n 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
Banco Cental del Ecuador o la regulaci6n que para el efecto determine la Junta de
Politica y Regulasi6n Monetaria y Financiera.

NOI'ENA.. TABLA DE AMORTIZACIoN:
9.1. El PRESTATARIO pagar6 el crddito en cuotas fijas mensuales y consecutivas,
mediante d si■ 。
1..a de di宙 dendos flJos,de confomndad con la tabla de alnortlzacl∞

り
ぶ?

provisional elabomda por el BANCO, que forrna parte habilitante e,iategrante de est\
contrato-

4
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E1 valor de USD 95.368,40, correspondiente al 12% del Impuesto
IVA, ser6 cubierto por el PRESTATARIO en forma efectiva y real.
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9.2. En cad.a oportunidad, el BANCO comunicanl de inmediato al Banco Central del
Ecuador y al PRESTATARIO, las modificaciones que se produjeren en ia tabla de
amortizaci6n provisional.

93. Una vez que se haya

desembolsado la totalidad del cr6dito o en los casos de
renuncia o terminaci6n anticipada del contrato de financiamiento y servicios bancarios,
el BANCO elaborar6 la tabla de amortizaci6n definitiv4 que sustituir6 a la provisional y
pasar5 igualmente a ser parte integrante de este contrato.

DfCIMA,. LUGAR Y MoDo DE PAGoS:
10.1. Todos los pagos relacionados con el presente conhato ser6n 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 efectuar6n en los tdrminos que tata 1a cl6usula decima quinta del
presente contrato.

DfcrMA

pRTMERA.-

IMpurAcI6N

11.1. Todo pago se imputar6

1.

2.
3.
4.

e,lr

DE pAGos:

el 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, segrin se menciona en el
presente contrato, serin razonablemente justificados y se encuadraran dentro de lo
perrnitido por la Ley.

DfcIMA

SEGT,I[DA.- VENCIMIENTo EN DiAS FERIADoS:

Todo pago que, de acuerdo con ios vencimientos establecidos en la respectiva tabla de
amortizacidn, que se deba realizar en dia feriado, se entended oportunamente
efectuados si se lo hace el primer dia h6bil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo
alguno.

︵．
︵．
︵．︵．︵．︵ ︵ ︵ ︵ ︵
．

Dt,CTMA TERCERA.- PAGos AtrITICIPADoS

:

13.1. El PRESTATARIO podri solicitar y pagar al Banco del Estado anticipadamente la
totalidad o parte del financiamiento.

13.2. Si la Administraci6n del BANCO liegare a un acuerdo con el PRESTATARIO,
los pagos anticipados del capital se efectuardn conjuntamente con las strmas adzudqdas ]n
por intereses y otros conceptos debidamente determinados, que se justificaren a la fg'cha S,
de dicho prepago y se reestructurar6 la tabla de amortizaci6n
I.

frEente. '--

.l " \\
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^

133. Estos pagos anticipados deberan reaiizarse en la misma fecha de cualquiera de 1os

^

vencimientos de

^

1a

amortizaci6n mensual.

^

DECIMA CUARTA.- RENUNCIA AL CRf,DITO:

^

14.1. Si el PRESTATARIO decidiere renunciar a recibir la totalidad o parte del
financiamiento, comrmicar6 por escrito al BANCO, a fin de que resuelva 1o que fuere

^
^

del caso.
14.2. Si el BANCO acqtare la renunci4 el PRESTATARIO se obliga a pagar a 6ste los
gastos que se demostraren haber realizado con motivo del control del 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 acqrtada la renuncia por ei BANCO, se procedera de conforrnidad con
1o que estabiece la cliuzula trigesima tercer4 num eral33.2, de este contrato.

^

DfcrMA eurNTA.- sERvrclos BANCARToS:

^

^
^

^

^

15.1. ANTECEDENTES.- El C6digo Orgrinico Monetario y Financiero, incorpor6 un
articulo innumerado, a continuaci6n del articulo 130 del C6digo Org6nico de
Planificaci6n y Finarzas Priblicas, el cual dispone que todos los pagoi de loi contratos
de deuda con entidades del Sector Financiero piiblico, que celebren las entidades
ptblicas, incluidas 1as ernpresas del sector priblico, estar6n respaldados por la

pigroraci6n de las rentas de la totalidad de ingresos de la entidad deudora en el Banco
Central del Ecuador.

^

^
^
⌒

15.2. En tal vkhrd, el Banco central del Ecuador de conformidad con el articulo 36 del
C6digo Orgrinico Monekrio y Financiero, numerales 29
30, acepta prestar los
servicios bancarios, para lo que el PRESTATARIO, autoriza, expresamente y de
manera irrevocable por este instrumento, para que se debiten mensualmente y en las
proporciones debidas, los recursos de la cuenta No. i5220010 o de cualquier otra cuenta
que posea el PRESTATARIO en el Banco Central del Ecuador, asi como tambien de las
rertas que posea o que le fueren asignadas en el futulo a trav6s de esa instituci6rl para
realizar el pago de capital, htereses y comisiones, de acuerdo con el monto, plazo y
coadiciones financieras determinadas en el capifulo II de este contrato, de confomidad
con el aviso de vencimiento remitido por la coordinaci6n de Gesti6n Institucional de la
Sucursal Regional 6 del Banco del Estado al Banco central del Ecuador, tomando en
consideraci6n la tabla de amortizaci6n provisional agregada como parte integrante de
este contlato.

y

^

^

^

15.3. CUENTA ESPECIAL.- Los valores debitados de conformidad con el inciso
anterior ser4n depositados por el Banco central del Ecuador en forma autom6tica en la
cuenta No. 15330043 que el BANCO mantiene en el Banco Cgntral del Ecuado[, al
momento en que se rearice el

d6bito.
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15.4. COMISIoN pOR EL SERVICIO BANCARIO.- por los servicios bancarios
que presta el Banco Central de1 Ecuador, cobrar6 la comisi6n que determine la Junta de
Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera.

15.5. RESPONSABILIDAD,- La responsabilidad del Banco Cenral del Ecuador
cesaii si los recursos existentes en la cuenta especial de pignoraci6n de rentas
destinados para el pago de interes 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 el compromiso que adquiere por medio de
este contrato.

Asi mismo, el Banco Cennal del Ecuador, no asLtme ninguna responsabilidad frente a
las obligaciones contaidas en este contrato por el BANCO y por el pRESTATARIO, y
su actuaci6n se limita a la de agente financiero.
CAPITT'LO

ru

EJECUCIoN Y CONTROL DEL PROYECTO

Df,crMA sExrA.- MoDALTDAD DE EJECUCI6N:
16.1, El PRESTATARIO, realizu6la obra sivil y la fiscalizaci6n, a trav6s de1 Sistema
Nacional de Contrataci6n Pfblica, de acuerdo a lo dispuesto en 1a Ley Organica del
Sistema Nacional de conhataci6n Priblic4 su Reglamento General y las Resoluciones
que el Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica., (SERCOP), emita.
16.2. La supervisi6n ser6 ejecutada mediante administraci6n directa.

パ

16,3. El PRESTATARIO, en 1os contratos en los que se prevea el pago de anticipos
debs6 incluir las cl6usulas exigidas en los articulos 71 de la Ley Org6nica del Sistema
Nacional de contrataci6n Piblica y 76 del c6digo orgrinico de Planificaci6n y Finanzas
Priblicas y que el Administrador del o los contratos velar6 por el cumplimiento de esta
ultima norma.
16.4. El PRESTATARIO deber6 garantizar que el procedimiento precontractual tenga
concurrencia de ofertas y sea competitivo, piohibi6ndose la 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 la Ley Orgrinica de la Contraloria General del Estado, sobre la base de lo
dispuesto en el articulo 99 de la Ley Orgrinica del Sisterna Nacional de Contrataci6n
Ptblica" los servidores, funcionarios o dignatarios que hubieren interverddo
directamente en cualquiera de ias fases o etapas de los procedimientos precontractuales,
contractuales, de preparaci6n, selecci6n, contrataci6n asi como en la ejecuci6n
contractual son los irnicos responsables desde las perspectivas administrativa, civil
,
penal, por las acciones u omisiones inherentes al curnplimiento del ordenamiento
juridico, en los que hubieren participado, para lograr las contrjataciones V obj+o i

y
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esperado derivado dei contato, sin que sea juridicamente posible tasladar 1a
responsabilidad al Banco del Estado, a sus gerentes, coordinadores, directores,
administradores y servidores en general.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cldusula, e1 Banco del
Estado podri dar por terrninado el presente contruto y exigir el correspondiente
reintegro de gastos, segtn lo previsto en este instrumento.

of cnae struMA.- coNTABTLIDAD:

^
^

^

Para facilitar el control y seguimiento filanciero del cr6dito, el PRESTATARIO se
obiiga a mantener en su contabilidad general, los auxiliares y anexos necesarios que
registren la informaci6n detailada referente a ingresos y egresos de los recursos del
presente financiamiento, asi como los correspondientes a la contaparte estipulada en el
informe de evaluaci6n No. BDE-CER6A-2015-0379-M, de 29 de octubre de 2015, y
este contrato, los mismos que en cualquier momento podr6n ser objeto de revisi6n por
parte del BANCO.

^

^

DECIMA OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL:
^

El PRESTATARIO faculta al BANCO, pam que a trav6s del OPERADOR DEL
FINANCIAMIENTO, se realice el seguimiento que creyere conveniente

a1 proyecto

financiado con el presente financiamiento.

Cualquier incumplimiento u obst6culo a la apiicaci6n de esta cl6usula facultar6 al
OPERADOR FINANCIERO para suspender los desernboisos.

DfcnvrA NovENA.- NoRMAs DE EJEcucI6N:

ハ

^

El prestatario se obliga a sujetarse al plan de inversiones, especificaciones

tdcnicas,

presupuestos y diseffos que senin aprobados y aceptados por el BANCO.

VIG6SIMA.- SUPERVISIoN:

20.f. El PRESTATARIO est6 obligado a efectuar la

supen isi6n perrnanente,
adminishaci6n, coordinaci6n y control de las i:rversiones realizadas en el proyecto.

20.2. Pua sus reportes, el PRESTATARIO utilizani los formularios modelo del Banco
del Estado, sin pe{uicio de que se adjunte cualquier otra informaci6n que sea necesaria
para completar o aclarar el informe o que haya sido solicitado por el BANCO.
20.3. Con el objeto de que el BANCO pueda controiar el correcto ernpleo de los fondos,
el PRESTATARIO se obliga a remitir un i:rforrne mensual que cont€nga los criterios
sobre e1 avance del proyecto y sobre el cumplimiento de especificaciones
normas contactuales. En caso de que el BANCO no
suspeader los desemboisos.
^
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CAPfTULO IV

oBLIGACIoNES DEL pREsiLr.q.Rro
vI GESIMA pRTMERA.- oBLIGA

cr6x

pR-Es upuESTARTA :

2l.l.Para asegurar las obligaciones que el PRESTATARIO adquiere frente al BANCO
por este coutrato, el Gobierno Aut6nomo DescenEalizado Municipal de Cevallos,
compromete todas sus rentas, actuales y futuras, y se obliga expresa e irrevocablernente
a establecer y mantener en sus presupuestos anuales los valores que sean necesarios
para atender, en forma oporhrnq los compromisos respectivos, hasta la total cancelaci6n
de la deuda

VIGESIMA SEGTINDA.- RECURSOS ADICIONALES Y OBLIGACIONES DEL
PRESTATARIO:
Son obligaciones del PRESTATARIO, las siguientes:

F

Financiar con recursos propios del PRESTATARIO las categorias de inversi6n:
contingencias, medidas ambientales, participaci6n ciudadan4 difusi6n y publicidad, por
un monto de USD 30.796,00. El valor de USD 95.368,40, correspondiente al 12% del
fVA, ser6 cubierto por el PRESTATARIO como un aporte en forma efectiva y real; y
cualquier oko costo adicional que genere la ejecuci6n del proyecto;

F

Es de exclusiva responsabilidad del PRESTATARIO llevar a cabo los procesos
precontractuales, contractuales, de selecci6n, adjudicaci6n y administraci6n del conkato
que se realizare, y asumir las decisiones correspondientes en la ejecuci6n, fiscalizaci6n
y administraci6n del proyecto;

> El PRESTATARIO es responsable de las iabores de administraci6n del contrato del
proyecto;

)

Consignar en el presupuesto del presente y subsiguientes afios los recursos
necesarios para atender el servicio de la deuda de la presente operaci6n crediticia de
conformidad con las tablas de amortizaci6n actualizadas y los costos de operaci6n y
mantenimiento.;

)

Brindar las facilidades

e

informaci6n necesaria para

el

seguimiento del

financiamiento y de la ejecuci6n de las obras y su financiamiento;

F

Una vez e,ntregado el riltimo desembolso, el PRESTATARIO debe remitir en un
plazo de 30 dias los respectivos comprobantes de los pagos realizados a los
bcneficiarios finales;
ヽ
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D Confratar la ejecuci6n de lekeros publicitarios alusivos al financia:rriento del Banco
del Estado, asi como ser responsable de que se mantenga en buen estado los letreros y
logotipos alusivos al financiamiento, los letreros deben permanecer en el lugar por pl
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menos un aio contado a partir de la suscripci6n del acta entrega recepci6n provisional
del proyecto;

F

Cumplir con las recomendaciones mencionadas en la ficha o licencia ambiental y en
el plan de manejo ambiental, y las actividades programadas en el componente de
participaci6n ciudadana;

! Llevar la contabilidad del proyecto, conforme lo determina el Acuerdo Mfuisterial
No. 204, publicado en el Suplemento del Regisko Oficial No. 273 de '1 de septiernbre
del 2010. Para facilitar el conbol y seguimiento financiero del credito el Prestatario se
obliga a mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que
registren la informaci6n detallada referente a ingresos y egresos de 1os recursos del
presente financiamiento, asi como 1o correspondiante a la contrapade estipulada en el
presente instrumento, los mismos que, en cualquier momento podr6n ser objeto de
supervisi6n por parte del Baoco del Estado;

) lngresar al Portal Web del Banco del Estado, hasta el 31 de marzo de cada afio, ia
informaci6n correspondiente a las liquidaciones presupuestarias y al balance de
comprobaci6n del afio inmediato anterior, de acuerdo a los requerimientos del Banco
del Estado;

>

Remitir al Banco del Estado, hasta el 31 de marzo de cada af,o, las liquidaciones
presupuestarias, estados financieros @alance general, de comprobaci6n, de resultados,
flujo de efectivo) del aflo inmediato anterior, con ia finalidad de actualizar su cupo de
endeudamiento y calificaci6n de riesgo crediticio;

F Previo a la ejecuci6n del proyecto, la fiscalizaci6n de las obras, deber6 comprobar
que las condiciones fisicas que se presenten en el campo sean las de disefro, caso
contrario deber6 tomar las acciones necesarias;
P

E1 Prestatario

>

El PRESTATARIO debe cumplir con la cl6usula de Funcionalidad del Proyecto en

faculta al Banco del Estado, en la forma que 6ste creyere conveniente,
a trav6s del Operador del Financiamiento realizar el seguimiento t6cnico, administrativo
y financiero del proyecto financiado con esta operaci6n, para 1o cual le facilitar6 toda la
informaci6n y medios necesarios. Cualquier incumplimiento u obstaculo a la aplicaci6n
de esta obligaci6n facultar6 a1 Operador del Financiamiento para suspender los
desembolsos; y,

sus etapas de recepci6n provisional hasta la recepci6n definitiva.

VIGfSIMA TERCERA.- EFECTn,IDAD DE LA RESoLUCION Y
AUTORJZACIONES:
Para la plena efectividad de las obligaciones
PRESTATARIO declara lo siguiente:

●n
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a) Que ha c.rnplido con todas las obligaciones legales pertinentes para la celebraci6n

del presente contrato;

b) Que mantendr6 en plena vigencia y efecto las autorizaciones que se mencionan

en

este conkato; y,

c) Que en este contrato interviene el funcionario legalmente competente para obligar al
PRESTATARIO, y que toda actuaci6n con relaci6n al financiamiento ier6 efectada
tambi6n por funcionarios legalmente competentes para ello.

!,IGf,SIMA CUARTA.- MODIFICACIOITIES:
EI PRESTATARIO conviene en que cualquier cambio en el plan de inversiones, que
sirvi6 de base para el informe de evaluacidn No. BDE-GER6A-2015-0379-M, de i.g'ae
octubre de 2015, o en ei plan de inversiones actualizado y aceptado por el BANCo
para la enfega de los desembolsos, deber6 ser comunicado por escrito y requerirri de la
aprobaci6n de la Gerencia General del Banco del Estado, siempre que no implique
modificaci6n al objeto del financiamiento y a los tdrminos y condiiiones financieias del
mismo.

VIGf SIMA QUINTA.. PUBLICIDAD

:

Con el prop6sito de precautelar el correcto uso de la marca Banco del Estado, el
PRESTATARI0, debe presentar al BANCO la evidencia de la instalaci6n de los
letreros / r6tulos / stickers alusivos al financiamiento otorgado por el Banco del Estado,
que deberdn colocarse en el sitio del proyecto, de acuerdo con el diseflo, dimensiones,
materiales y especificaciones t6cnicas establecidas en el "Manual de aplicaci6n Normalizaci6n vallas", proporcionado por ei Banco del Estado.

El PRES,TATARIO, se obliga a mantener permanentemente en buen estado los letreros,
r6tulos / valias / stickers, a repararlos y/o reponerlos de manera inmediata, en caso de
destrucsi6n, deterioro o perdida, producido por cualquier causa.

CAPiTULOV
DESEMBOLSOS

VIGESIMA SEXTA.- PLAZO PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS:

El plazo miiximo para 1a solicitud del primer desernbolso por parte del
PRESTATARIO es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripci6n del presente contrato. El plazo mrlximo para solicitar el riltimo desernbolso
ser.i de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de entrega del primer
26.1._

desembolso.

26.2. Ea caso contrario, el PRESTATARIO conviene en que el Banco del fstado, por
sin necesidad de f6mite alguno, pueda _der po, t".rolrrpal

zu sola decisi6n

y
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^

a) Que ha cumplido con todas

1as

^

obligaciones legales pertinentes para la celebraci6n

del presente contrato;

^
^

b) Que mantendrd en plena vigencia y efecto las autorizaciones que se mencionan en

^

este contrato; y,

^

c) Que en este contrato interviene el funcionario legalmente competente para obligar al

PREsrATARro, y que toda actuaci6n con relaci6n ai financiamiento ser6 efeJtuada

^

tambi6n por funcionarios legalmente competentes para ello.

VIGf SIMA CUARTA.- MODIFICACIONES:

^
^

El PRESTATARIo con'iene en que cualquier cambio en e1 plan de inversiones, que
sirvi6 de base para el informe de evaluaci6n No. BDE-cER6A-2ols-037g-M, de ig'ae
octubre de 2015, o en ei plan de inversiones actualizado y aceptado por el BANCO

^

para la enkega de los desembolsos, deberd ser comunicado por escrito y requerira de la
aprobaci6n de la Gerencia General del Banco del Estado, siempre que no implique
modificaci6n al objeto del financiamiento y a los terninos y condiciones financioas del
mtsmo.

^
^
^
^

larcr,slMA QUTNTA.- PUBLICTDAD :

^

con el prop6sito de precautelar er correcto uso de la marca Banco der Estado, el
PRESTATARIO, debe presentar al BANCO la evidencia de Ia instalaci6n de los
letreros / r6tr:los / stickers alusivos al financiamiento otorgado por el Banco del Estado,
que deberrin colocarse en el sitio del proyecto, de acuerdo con el diserio,
dimensiones,
materiales y especificaciones t6cnicas establecidas en el .,Manual de aplicaci6n Normalizaci6n vallas", proporcionado por el Banco del Estado.

^
^
^
^
^
^

E] PRES,T4JARIO, se obliga a mantener permanentemente en buen estado ros retreros,
'6tulos / vallas / stickers, a repararlos y/o reponerios de manera inmediat4 en caso de
destrucci6n, deterioro o perdida, producido por cualquier causa.

^

CAPiTULO V

^
^

DESEMBOLSOS

VIGISIMA SEXTA.. PLAZO PARA TRAI/flTAR LOS DESEMBOLSOS:
^

1I.1.^_El_p]=:_ mriximo para la solicitud del primer desembolso por parte del
PRESTATARIO es de cUATRo (4) MESES, iontados a partir ai h'fecu ae
suscripci6n del presente conkato. EI plazo mdximo para solicitar el riltimo deseurbolso
ser6 de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de entrega del prirno

^
^

desembolso.

^

\

26.2. Encaso co'trario, el PRESTATARIo conviene en que el Banco del grtrao, por

su sola decisi6n y sin necesidad de ffimite alguno, pueda
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anticlpadamente el contrato y exlglr el rettbolso de los gastos,segun lo preⅥ sto en

este msmentO.
26.3. Los desctubolsos quc et澪 籠e el Banco del Estado ∞ n cargo al presente
hanciamiento se suJettth a los montos y categonas de hversi6n que∞ nstan en el
numera1 6.2,de la c141ぉ ula sexta del presente∞ ntrato.

26.4.Si d efecmrse 10s desmbolsos reectiVOs,no se■ ega a utilizar la totalidad de
los recursos del hanciamiento,este debtt liquidarse por el monto utilizado,sin que se

de paso ar"Ю Jamaciones de nmpa ttle,para la utilizact6n del saldo.
Ⅵ GЁ Sm

SEPTm.‐

GA DE DESEMttOSOSI
…

27.1.El PRESTATARIO dclatt y reconoce a鑢 蟻 畿〕 轟
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etapas;suspensi6n quc subsistira y se aplicな 五hasta que las alertas,recomendaciones u
observaciones sean absueltas o subsanadas por el PRESTATARIO.
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27.2.Los desclllbolsos quc efectt el BANCO se realizaran de acuerdo con los valores

ざ

m象 lmos

ぶ

asignados a cada llna de las categolas de mversi6n9 que constan en el cuadro

Costos del proyecto por categodas de inversi6n y fuentes de fhanciamiento",del
nmera16.2 de la clausula sexta de este ins― ento.

:

゛
゛

27.3.De∞ nfonttdad con lo establ∝ ido en el耐 culo 38 y 40 del Reglamento General
de Operaciones de Cttito del Ban∞ del Estado,d BANCO ttansferir4 1os
desmbolsos directamente al prestatano, una vez legalizado el presente contrato de

manciamento y s―

ぶ

お

'

'・

Jヽ F手

ciOs bancarios y prぃ aa solicitud expresa del prestatano.

絆

゛

27.4.Los desm■ bolsos se entregな 缶 de la siguiellte manera:

Primer desembolso: Se entreg征 盗 ∞ mo p血 er desanbolso el valor que pemita
completar e1 40% de los contratos de obra civil y iscalizaci6L una vez quc el
PRESTATARIO de manera pre宙 a presente:
● Copia cmiicada de los contratos de obra civil y iscalizaci6n, debidЯ lmente
legalセ ados y∞n las respectivas garantias de ley Ⅵgente、
● La relmsi6n por parte del prestatario de la infol.1laCi6n sobre e1/1os
∞ ntratista/s,
beneiciarios fmales del inanciamento,de acuerdo al detalle establecido en los
numerales 14.l y14.2 del articulo 14 de la Resoluci6n de Jmta Bancana No.JB‐ 2012‐
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juridicas, con el prop6sito de dar cumplimiento al articulo 16 de la Secci6n M de la
Codificaci6n de Resoiuciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta
Bancaria que exige que ei Banco pueda identificar o conocer al beneficiario final de los
recursos que desernbolsa; y,

r

La desipaci6n del funcionario que serA responsable de las labores de Administrador

del confato.

Segundo Desembolso: Por un valor que permita completar el 70 % del valor de los
contratos de obra civii y fiscalizaci6n, una vez que el PRESTATARIO haya justificado
la utilizaci6n de al menos el 80% de los recursos entregados; y un avance fisico del
40 o/o. Preio a este desembolso el PRESTATARIO debe de manera previa presaltar:

o

Con el prop6sito de precautelar e1 conecto uso de la marca Banco del Estado, el
PRESTATARIO, debe presentar al BANCO la evidencia de la instalaci6n de los
letreros / r6hrlos / stickers alusivos al finansiamiento otorgado por el Banco del Estado,
que debenl.n colocarse en el sitio del proyecto, de acuerdo con el diserio, dimensiones,
materiales y especificaciones t6cnicas establecidas en el 'Manual de aplicaci6n Normalizaci6n vallas", proporcionado por el Banco del Estado; los letreros deben
permanecer en el lugar por al menos un afro coatado a partir de la suscripci6n del acta
entrega recepci6n provisional del proyecto.
El PRESTATARIO, se obliga a mantener pennanentemente en buen estado los letreros,
r6tulos / vallas / stickers, a repararlos yio reponerlos de manera inmediata, en caso de
destrucci6n, deterioro o perdida, producido por cualquier causa.

o

Copias certificadas de las respectivas planillas de avance de obra e informe de
fiscalizaci6n; y,

o

Presentar

copix certificadas

de las respectivas garantias de ley vigentes.

Tercer Desembolso: Permitir6 completar el 90 % del valor de 1os contratos de obra
civil y fiscalizaci6q una vez que el Prestatario haya justificado la utilizaci6n de al
menos el 80% de los valores transferidos; y, un avance fisico del70 %. El Prestatario
deberd presentar:

.

Copias certificadas de planillas de avance de obra e informe de fiscalizaci6n;

o

Adicionalmente, el prestatario debe presentar copias certificadas de las respectivas
garantias de ley vigentes.
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Copia certiflcada del acta entrega recepci6n provisional de

︱
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Cuarto y r timo desembolso: Se transferir6 el restante 10% del valor de los contratos
de obra civil y fiscalizaci6n, previo a la presentaci6n de:
︱
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^

o

_lrforme fiaal del proyecto, en el que se detallen las actividades, costos de la
aplicaci6n de 1as medidas ambientales y participaci6n ciudadana - difusi6n y publicidad;
e,

o

^
^
^

Informe final de fiscaiizaci6n.

^

En todo proyecto que financia el Banco del Estado, se considera como etapa de
funcionalidad el periodo que inicia desde la suscripci6n del acta entrega recepci6n

provisional hasta

1a

^
^

preseartaci6n del acta entrega recepci6n definitiva.

Duarte

este periodo ei Banco del Estado realizu| los seguimientos que considere
pertinentes y establecer6 alertas a la Entidad prestataria o Elecutora iespecto
a la
funcionalidad u operaci6n del proyecto, asi como de la vigencia cle la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, las cuales deber6n ser zuperadas antes de la suscripci6n del
acta entrega recepci6n definitiva, si hasta ese momento no se superan
los inconvenientes
presentados se proceder6 a recuperar a trav6s de la pignoraci6n
de rentas los recursos
entregados por concepto de iiltimo desembolso.
Se establecer6 un plazo m6ximo de hasta noventa dias contados desde
la fecha prevista
para Ia suscripci6n de1 acta entrega recepci6n definitiva, para que
pristataria

la Entidad

o Ejecutora solucione 1os inconvenientes y el proyecto -entrJ en plena funcionalidad,
caso contrario el Banco podni declarar de prazo vencido el financiamiento
por no

cumplir con el objeto final del financiamiento.

^
ヘ

^
^
^
^
^
^

vrGf,sIMA OCTAVA.- REQUTSITOS PARA TODO DESEMBOLSO:

⌒

^

Para todo desernbolso se requerir6:

^

a) solicitud de desernbolso firmada por el r€presentante legal del PRESTATARiO,
beneficiario o ejecutor, o por.el funcionario delegado expresamente para hacerlo,
acompafrada de la documentaci6n de sustento especificada
en este instnrmento y en ei

inforrne de evaluaci6n;
b) Que el PRESTATARIO se encuentre al dia m el cumplimiento de todas sus
obligaciones por financiamientos concedidos por el BANCO;
c) Que el PRESTATARIO cumpla con ros requisitos cont;bles para el manejo
de las
cr.rentas relacionadas con la ejecuci6n del proyecto objeto del
confrato;
d)-Que no se haya producido alguna delas causares para la suspensi6n o terminaci6n
del conkato; y, e) Que el PRESTATARIO se encuentre cumpliendo con las dem6s estipulaciones
generales constantes en este instrumento y en el respectivo
informe de evaiuaci6n,

VIGfSIMA NOVENA,- PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESEMBOLSOS:
29.1. Los desembolsos coo cargo a este financiemiento ser6n realizados por
el BANCO,
previa solicitud escrita del pREsrATARIo, dentro del plazo mriximo
de ocho dias
contados a partir de 1a recepci6n de la solicitud, y ,riu .,r., qr" se irav*
d\Oo
cumplimiento a los requisitos y condiciones exigidas en este
KA

cqnralo.
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29.2. El BANCO, si las circunstancias de liquidez que tenga asi lo exigieren, podr6 fijar
un plazo m4ximo para atender el desernbolso solicitado.

29.3 El BANCO verificar6 el avance de la ejecuci6n del proyecto antes de realizar los
respectivos desembolsos.

TRIGfSIMA.- SUSPENSIoN DE LOS DESE,MBOLSOS:
El OPERADOR DEL FINANCIAMIENTo podr6 suspender los desembolsos, si una

vez remitida, de manera essrita su decisi6n, debidamente fimdamentada en tal sentido,
el PRESTATARIo no hubiere subsanado cualquiera de las causales de incumplimiento
que se describen a continuaci6n, en el plazo de ocho dias contados a patir de su
notificaci6n :

a) Fl iacumplimiento de uno o miis 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 financiarniento en un objeto distinto al previsto en el
presente conhato;
d) La retenci6n injustificada de los fondos desernbolsados por el BANCo o la falta de

justificaci6n por miis

de sesenta (60) dias, en
utilizaci6n de los recursos
desembolsados;
e) Lamora en eI pago de un dividendo del financiamiento otorgado por el
BANCO;
f) El incumplimiento de las obligaciones contactuales y condicionantes establesidas en
el presente contrato; y,

la

g) cualquier oka circunstancia extraordinaria que, luego de las conversaciones
con el
PRESTATARIO, a juicio de 61, re impida cumplir
io. *-p.o*isos adquiridos por
"oo u
este contrato o no le permita satisfacer ros prop6sitos
objetivos qu" ." n ri".oJ.n
cuenta al celebrarlo.
CAPfTULO \ZI

TERMINACIoN DEL CONTRATO
TRTGf,STMA PRTMERA.- LTQUTDACT6N DEL CRfDTTO:

El contrato termina normalmente por el pago total del financiamiento, dentro del plazo
respectivo. Podr6 tfininar anticipadamente, por acuerdo de las partes, en ros siguiLtes
casos:

a) Que el PRESTATARIO haya cubierto la totalidad de su deuda antes del
vencimiento, en cuyo caso se realizar6 la reliquidaci6n respectiva; o,

﹀ ︶←
︶ ´︶ ．︶ ︶ ・︶ ・︶ ︶ ︶
︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ﹀ ︶ ヽ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ・︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ＾︶ ︶ ︶
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rnrcrilsrpu sEcuNDA.- cAsos

DE

rnnurx.lcr6N DE

LAs

OBLIGACIONES DEL BANCO:
32.1. Son causales para que el BANCO pueda declarar la resoluci6n y terminaci6n
unilateral del presente contato las siguientes:
a) Que no se haya solicitado o tramitado el primer desernbolso o se incurran en letrasos
que impliquen un desfasamiento del cronograma de trabajo que rebase ei 100% de los
plazos establecidos en el presente contrato, o en e1 plazo de pr6rroga;
b) Que ei PRESTATARIO incurra en reiterado iacumplimiento de las obligaciones
previstas e,n el presente contrato;
c) La extinci6n de la persona juridica del PRESTATARIO;
d) La falta de capacidad para administrar o ej ecutar el proyecto, que se colija de1
informe de seguimiento del BANCO;
e) La falta de capacidad iegal o financiera del PRESTATARIO para cumplir con 1as
obligaciones contraidas con el BANCO;
f) La faita de pago por parte del PRESTATARIO de dos o mris dividendos consecutivos
del financiamiento; y,
g) No solicitar los desembolsos correspondientes dentro de 1os plazos establecidos,
consideraado para tal efecto las ampliaciones otorgadas.

32.2.Para los casos en que, por falta de cumplimiento de los requisitos previos para la
realizaci6n de los desernbolsos o por voluntad del PRESTATARIO, no se hicieren
desembolsos dentro del plazo serlalado en la cl6usula vig6sima sexta, concluirrin y se
dar6n por terminadas 1as obligaciones del BANCO a favor del PRESTATARIO,
dimanadas de este contrato, y en especial la de efectuar desembolsos con cargo al
presente fi nanciamiento.
En este evento, e1 PRESTATARIO pagar6 al BANCO los valores que 6ste liquide por la
realizaci6n de estudios t6cnicos, gastos administrativos, movilizaci6n de personal y
gastos similares efectuados con ocasi6n de la presentaci6n y tdmite de la solicitud de
financiamiento, mAs el iater6s 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
su juicio no fueren
infomraciones adicionales solicitadas por e1 BANCO,
satisfactorias, se entendere que el PRESTATARIO no har6 uso dei financiamiento que
estuviere por desernbolsarse.

a

Al

efecto, ei BANCO comunicarii por escrito al PRESTATARIO que no se realizarrin
m6s deserrbolsos, en virtud de que 1os hechos mencionados implican la renuncia del
fmanciamiento no desembolsado, y el PRESTATARIO se obliga al pago en favor del
BANCO, los gastos a los que se refiere ei numeral 32.2 de
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TRIGf SIMA TERCERA.- YENCIMIENTO

:

e1 9l
]s.t.
-evento
Banco

de que se haya desembolsado la totaridad del financiamiento, el
del Estado podr6 declarar de plazo vencido y, en consecuencia, exigir la
cancelaci6n de la totalidad o parte dei financiamiento que estuviere pendienie aeiago,
cuando.el prestatario dejare de pagar dentro de los sesenta dias postiores a ru r.cir"i"

vencimiento, o dentro de los sessnta dias posteriores a tal fecha, cualquiera
de las cuotas

mensuales.

el. BANCO no aceptare ra renuncia al financiamiento, segin
lo previsto en la
fi
cliusula decima cuarta" y el pRESTATARIo

3,3,.2.

no continuare con Ia q"*"i6n a"l
proyecto objeto del financiamiento, el BANCO pod*i declarar el
o€dito de plazo
vencido y exigir la cancelaci6n de los valores que ejtuvieren pendientes
de pago.
TRIGESIMA CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
El p-agg_t9tal del capital, intereses y de todas las obligaciones econ6micas
adeudadas
por e1
dar6 por cumplido y finiquitadJ er presente contrato, con todas
.PRESTATARIO
sus obligaciones.

TRIGESIMA QUINTA.- COMUNICACIONES:
Todo aviso' solicitud, comunicaci6n o. notificaci6n que las partes
deban dirigirse en
virtud-del presente contrato, se efectuar6 por esc.ito, meaiarte
oficio, carta certi"ficad.o
en la forma que la Ley seffale, segrin e1 caso, a las siguientes
direcciones:

BANCO DEL ESTADO:
GAD IMIIJNICIPAL

DE CEVALLOS:

Av Atahualpa OEl‐ 119 yAv.10 de
AgostO.QuitO‐ Ecuador

d eSquma
鑑 :脱 鴻
冨孟
連器営

032872148/2872744/2872149
Ceval10s̲Tungurahua
Tel■

BANCO CENrRAL
DEL ECUADOR:

Av 10 de AgostO NH‐ 409 y B五 c昴。
Qulto‐ Ecuador

Todo cambiO de d士 ∝ci6n s∝anoiicadO̲ediatatnente pOr las partes cOntratantes

TRICisIMA SEXTA.‐ IMPUESTOs:

De∞ nfo面 dad

con lo establecldO en ei numeral l del Art.386 del C6digo OrgttdcO

聾Щdo Suplemento del Re」 str0 0■ cial
dculo 10 de la Ley de Electri6caci6n

iscales,prOunctales y mumclpales,scan 6stos
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TRIGISIMA SfPTTMA.- DOMICILIO Y TRJ,IfTT,:
Para el caso de producirse divergencias derivadas de este contrato, 1as partes
seialan
como domicilio 1a ciudad de Quito, a cuyos jueces competentes se someten y
al trrrmite
del juicio vertal sumario, sin peduicio de lajurisdicci6i coactiva a la que por
Ley tiene
derecho el Banco.

TRIGISIMA OCTAVA.- LICITUD DE FONDOS:
En cumplimiento de las 'T{ormas para las instituciones del sistema financiero sobre
prevenci6n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos',, el

Banco del Estado deslinda toda responsabilidad en caso de incumplimiento de los
y objetivos del financiamiento, por lo tanto e1 PRESTATARIo asume la fines
total
responsabilidad por el buen uso del dinero concedido en calidad de financiamiento.

TRIGf SIMA NOVENA.- DECLARACIONES:
El PRESTATARIO declara que conoce e1 c6digo orgrinico Monetario y Financiero y
la legislaci6n concemiente ar presente financi;ie;o,
;or lo que se somete a la!
normas que regulan ias relaciones con el BANCO y se obliga, en su oportunidad,
al
pago de las comisiones, intereses y otros valores adicionalis a los pievistos
en er
capitulo II de este contrato, que se establecieren mediante normas generales o
especiales a favor del Banco del Estado.
Las partes se ratifican en el contenido del presente instrumento y para consla4cia lo
suscriben en unidad de acto, en la ciudad de
e123]i贋 2015
euito, Distri

Badillo

OAUT6NOMO
IILTNICIPAL

DE CEVALLOS

芹勁︹ｍ
︵
SU

'y
ρ

Sigchay

DIRECTORA NAC10NAL
DE SISTEDIAS DE PAG0
BANCO CENTRだL DEL ECUADOR

0 NAL 6

BANCO DEL ESTADO
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