CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Conste por el Contrato de Prestación de Servicios, que en caso necesario, podrá ser
elevado a instrumento público, con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas,
suscrito al tenor y contenido de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES
Las siguientes partes son las intervinientes en la celebración del presente Contrato
de Prestación de Servicios:
1.1 El señor ………………………………….., con C.I. Nº …………………………….,
expedido en ………….., domiciliado en ………………………………, mayor de
edad, hábil por derecho, en su condición de Usuario del servicio de
………………………. o propietario de………………..; a denominarse en lo
sucesivo EL USUARIO.
1.2 El señor ………………………………….., con C.I. Nº …………………………….,
expedido en ………….., domiciliado en ………………………………, mayor de
edad, hábil por derecho, en su condición de prestador del servicio de
……………………………… ……………………….; a denominarse en lo sucesivo
EL PROVEEDOR.
SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO
EL USUARIO, ha resuelto por voluntad propia la contratación de la prestación del
Servicio de……………………………………, ofertado por EL PROVEEDOR, quien se
compromete a cumplir con lo ofertado de acuerdo a las cláusulas siguientes.
TERCERA: DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
EL PROVEEDOR, conocedor del servicio ofertado de……………………, (deberá
informar de todos los pormenores y características del trabajo a desarrollar) a EL
USUARIO.

Asimismo, de ser necesario cambiar o arreglar piezas, hará conocer a EL USUARIO
las mismas, para que EL USUARIO pueda proporcionarle al PROVEEDOR, bajo la
siguiente lista:
-

……………………………………….

-

……………………………………….

-

……………………………………….

-

……………………………………….

-

……………………………………….

EL PROVEDOR, no podrá solicitar otros materiales o piezas además de las
especificadas en la lista precedente, debiendo asumir la compra o el cambio por su
cuenta, a no ser que sea por un motivo bien justificado el no haberlo tomado en
cuenta al momento de elaborar la lista.
CUARTA: DEL PAGO
Las partes de común acuerdo, quedan el monto que EL USUARIO deberá cancelar a
EL

PROVEEDOR,

por

el

servicio

prestado

que

asciende

a

Bs.-

………………(………………………..00/100 BOLIVIANOS), pagables en …… cuotas
iguales, la primera al inicio del trabajo, en fecha…….. la segunda a la mitad del
trabajo

en fecha…………….y la ultima al recojo de…………………… en

fecha………………………..
En caso de incumplimiento del pago acordado, EL USUARIO deberá pagar a EL
PROVEEDOR por día de retraso el 0.5% del total del monto adeudado.
QUINTA: DEL PLAZO DEL CONTRATO
Por

común

acuerdo

de

el…………………………………..a

partes,
EL

EL

USUARIO

PROVEEDOR
en

el

entregará
plazo

de

…………………………….., computables a partir de la firma del presente contrato, en
la instalaciones de su taller ubicado en ……………………………………..

En caso de incumplimiento del plazo de entrega del servicio, EL PROVEEDOR
deberá pagar a EL USUARIO por día de retraso el 0.5% del total del monto
adeudado.

SEXTA: DE LA GARANTIA DEL SERVICIO
EL PROVEEDOR, garantiza el trabajo realizado, debiendo entregar el servicio
de…………………en perfecto estado de funcionamiento.

En caso de presentarse defectos imputables al trabajo realizado por EL
PROVEEDOR, EL USUARIO tendrá derecho a la reparación sin costo alguno y de
persistir el defecto a la reposición del producto o devolución del dinero cancelado por
el servicio prestado.

SEPTIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
Este contrato podrá ser resuelto unilateralmente por cualqueira de las partes, por
Incumplimiento total o parcial de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, o
por mutuo acuerdo, debiendo la parte que incumplió asumir la responsabilidad civil,
penal o administrativa causada a la otra parte.

OCTAVA: ACEPTACIÓN
Las partes contratantes manifiestan su total y absoluta confomidad con el texto de
todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, obligándose a su fiel y
estricto cumplimiento; firmado en señal de constancia en la ciudad de La Paz, Estado
Plurinacional de Bolivia el ………………de …………………..de …………….201…….

……………………………….

…………………………….

USUARIO

PROVEEDOR

