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CONTRATO DE "ADQUISICION DE 75 KITS ATIMENTICIOS PARA ENTREGAR A tA
ponLRcróN wtNERABtE DE tA pARRoeuIA MARIANo MoRENo, poR EL

BROTE DEt CORONA VIRUS", ENTRE Et GOBIERNO PARROQUIAT DE MARIANO
MORENO Y III SRA. MUY CANDO ESTHER MARIENE.

Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, representada
legalmente por el Sr. |esús Honorato Ruiz Campoverde, en su calidad de
PRESIDENTE, que se adjunta en calidad de documento habilitante, a quien en
adelante y para efectos de este contrato, se la denominará "LA CONTRATANTE"; y, por
otra parte la señora Muy Cando Esther Marlene, por sus prcpios derechos, y a quien
en lo posterior se la denominará "CONTRATISTA".

Se deja constancia que las paftes comparecen de buena fe. Buena fe que estará presente
invariablemente en la ejecución del presente contrato.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
cláusulas:

Cláusula Primera. - ANTECIDENTES

1.7 De conformidad con los artículos22 d.e la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la "ADQUISICIÓN Dn
75 KITS DE ATIMENTICIOS PARA ENTREGAR A tA POBLACION VUINERABIE DE
LA PARROQUIA MARIANO MORENO, POR Et BROTE DEL CORONA VIRUS".
Conforme

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvió la "ADQUISICIÓN DE 75 KITS DE ALIMENTICIOS PARA
ENTREGAR A IJT POBTACIÓN yI'INERABIE DE IJT PARROQUIA MARIANO
MORENO, POR Et BROTE DEL CORONAVIRUS" I

1,3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 73ABZL Gastos para Situabiones de Emergencia, conforme consta
en la certifica.ción conferida por el La Ing. Tania Molina, Secretaria-Tesorera, con
documento N' GADPRMM-ST-12-2020, con fecha 23, de abril de 2020.

lJ ;: u a;l ¡.¡ h, l+r ir,; 1,.: i :it L¡ i itr_:,: r¡ .r\ Zi t¿iv

iJi¡:. : {, *t;: {,'¡¡i¡i¡*i:i il;¡ii;:ri¡"'
rvlaii..:¡,tli.-,r,:3,i¡i"!¡r jt1u,ü!"{i_iit,,,i**jru;.#,tr:¡:,

'i *ii'.: ii r- .ii-lii.l li,;



GOBIBRNO AUTÓNOMO DE SCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial Na. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMrNrsrRAcróN zarc -zoz3

L.4 Los kits a adquirir son según estándares de asistencia humanitaria emitida
por la secretaria de gestión de riesgos.

1.5 ,Se realizé Los respectivos estudios de mercado, recibiendo las cotizaciones con
fecha, 20,21,23y28 de abril de 2020.

L¡6 Luego del proceso correspondiente de "ADQUISICION DE 75 KITS DE

ALIMENTICIOS PARA ENTREGAR A IJT POBUICION WLNERABTE DE LA
PARROQUIA MARIANO MORENO, POR EL BROTE DEt CORONA VIRUS" El Sr. fesús
Honorato Ruiz Campoverde, en su calidad de máxima autoridad de la
CONTRATANTE, mediante Resolución Administrativa No. 10-7070, del 30 de abril de

2020, adjudicó Ia "ADQUISICION DE 75 KITS DE ALIMENTICIOS PARA ENTREGAR
A tA poBtAcIoN wtNERABtE DE IJr PARROQUIA MARIANO MORENO, POR Et
BROTE DEL CORONA VIRUS" a la oferente, Sra. Muy Cando Esther Marlene.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEt CONTRATO

2.1- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Las especificaciones técnicas, o térmínos de referencia del objeto de la
contratación.

Estudio de mercado, con las respectivas cotizaciones y cuadro comparativo.

La resolución de adjudicación.

Las certificaciones de {dependencia a la que le corresponde certificar), que
acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

e) El Nombramiento del Representante Legal F

de votación del RepresentanteCopias de la cédula de ciudadanía y del certificado
Legal de la Contraüsta.

g) Los demás documentos que en virtud de la legislación vigente se requieran para la
formalización del contrato.
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(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones
particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del
contrato, ni Ia información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el
Portal Institucional.J.

Cláusula Tercera. - OBJETO DEt CONTRATO

3.01 El Contratista se obliga con el GAD Parroquial de Mariano Moreno, a

suministrar y entregar los 75 KITS DE ATIMENTICIOS PARA ENTREGAR A tA
POBTACION VUINERABLE DE tA PARROQUIA MARIANO MORENO, POR EL
BROTE DEL CORONA VIRUS" a entera satisfacción de la CONTRATANTE, [N LA
PARROQUTA MARIANO MORENO EN IJr CAttE ROIAS S-N Y CATORCE DE
FEBRERO, EN LA CASA DEt GAD PARROSUIAL.

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEt CONTRATO

4.1, El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
es el de $ 5,134.45 (Cinco mil Ciento treinta y cuatro 45/10ü) de los Estados
Unidos de América más el valor del IVA, de conformidad csn la oferta presentada por
el CONTMTIST{ el valor que se desglosa como se indica a continuación según el
requerimiento del GAD Parroquial de Mariano Moreno:

PRODUCTOS PARA LA EIJTBORACION DE KITS ATIMENTICIOS

Cantidad Descripción
P.

UNITARIO P. TOTAL
75 Arroz canilla especial por 16lb 8.00 600.00

225 Fundas de fideo canasta funda de 400e 0.55 I23.75
75 Harina de maíz blanco por 14 libra 0.34 25.50

75 Harina de plátano funda de 2009 1_.08 81.00
75 Aceite dos coronas l"litro L.80 135,00
75 Aceite criollo 500 ml o.75 56,25

75 FreJ'ol tumbe x6y th,libras 4.87 365.25
75 Azitcar San Carlos ?ke t.s2 114.00

150 Ricacao 150G 0.89 L33.50
75 cri sal 1kl 4.44 33.00

1650 atún van camps 184*G L.24 2046.00
375 Tinapa roia real 156*G 0.82 307.50
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[Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para

celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones
particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del

contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el

Portal Institucional.l.

Cláusula Tercera. - OBJETO DEt CONTRATO

3.01 El Contratista se cbliga con el GAD Paruoquial de Mariano Moreno, a

suministrar y entregar los 75 KITS DE ATIMENTICIOS PARA ENTREGAR A tA
POBLACTON VULNERABIf, DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO, POR EL

BROTE DEL CORONA VIRUS" a entera satisfacción de la CONTRATANTE, EN LA

PARROQUIA MARIANO MORENO EN Ul CALLE RO|AS S-N Y CATORCE DE

FEBRERO, EN LA CASA DEL GAD PARROSUIAL.

CIáUSUIA CUArtA.. PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,

es el de $ 5,134.45 (Cinco mil Ciento treinta y cuatro 4S/18O) de los Estados
Unidos de América más el valor del IVA, de conformidad con la oferta presentada por
el CONTRATISTA el valor que se desglosa como se indica a continuación según el

requerimiento del GAD Paruoquial de Mariano Moreno:

PRODUCTOS PARA LA EIITBORACION DE KITS ALIMENTICIOS

Cantidad Descripción
P.

UNITARIO P. TOTAL

75 Arroz canilla especial por L6lb 8.00 600.00

225 Fundas de fideo canasta funda de 400e 0.55 L23.75

75 Harina de maíz blanco por % libra 0.34 25.50

75 Harina de plátano funda'de 2009 1.08 81.00

75 Ace te dos coronas llitro 1.80 1_35.00

75 Ace te criollo 500 ml 0.75 56.25

75 Frejol tumbex 6y 1/2.libras 4.87 365.25

75 Azúcar San Carlos 2kg 1.57 114.00

150 Ricacao 150G 0.89 133.50

75 cri sal 1kl o.44 33.00

1650 atún van camps 184*G 1.24 7046.00

375 Tinapa roia real 156*G 0.82 307.50
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600 La vaquita 200xG 1.BB 1128.00

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar.

Cláusula Quinta. - F0RMA DE PAco

5.01 El pago se realizará contra entrega del trien, para lo cual se suscribirá el acta
entrega recepcióh definitiva de los bienes adquiridos, a satisfacción del Gobierno
Parroquial de Marianc Moreno, previo a la presentación de la factura.

Cláusula Sexta. - PIJIZO.
6.t El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera
satisfacción de la CONTRATANTE es de hasta 5 fcincoJ días calendario, contados a
partir de la suscripción del contrato.

Cláusula Séptima. - MULTAS
7.1 Se entienden incorporadas al presente contrato las normas jurídicas aplicables
vigentes al tiempo de su celebración.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales determinadas en el
presente contrato o en los documentos que forman parte del mismo o se entienden
formar parte de él por ser normas jurídicas vigentes al tiempo de su celebración, o
porque siendo posteriores regulan aspectos o situaciones propias o aplicables al
presente contrato", será sancionado con una multa diaria del uno por mil del monto
total del presente contrato.

Cláusula Octava. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

El presente contrato es a precio f¡jo, por lo cual no estará sujeto a reajuste de precios.

CIáUSUIA NOVCNA.. DE IITADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

9.I LA CONTRATANTE designa a

GAD, en calidad de administrador
condiciones generales y particulares
contrato.

la Arq. Tania Quinde Maldonado Técnico del
del contrato, quien deberá atenerse a las

de los pliegos que forman parte del presente
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g.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual

bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la

modificación del texto contractual.

g.3 El Adminisrador del contrato deberá informar sobre el cumplimiento contractual,

durante la ejecución del contrato, con la presentación de los informes de manera

periódica hasta finalizacién del contrato.
b.+ Et administrador del contrato deberá remiür al presidente del GAD Paruoquial la

información relevante estipulada en el art. 13 del RGLOSNCP, y demás resoluciones

del SERCOP, para la finaliiación del proceso en el portal de compras públicas' Lo

ant"rior en cúmpümiento a lo dispuesto mediante oficios Nos. AG-2015-26539; y, AG-

2OL5-25401, del 15 de octubre y, del 23 de octubre del2015, respectivamente.

Cláusula Décima. - TERMINACION DEt CONTRATO

10.1 Terminación del csntrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el

artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las

Condiciones Particulares y Generales del Contrato'

t}.Z Causales de Terminación unilateral del contrato' - Tratándose de

incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral

de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.

Además, se considerarán las siguientes causales:

aJ Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la

transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general

de cualquiér cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la fecha en que se produio tal modificación;

bJ Si la CONTRATANTE, en función.de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCp, no autoriza la fransferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones,uparticipaciones

o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el

veinricinco por ciento {25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la

provisión de bienes obieto del contrato es inferior a la declarada.
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dJ Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

eJ El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha
inconsistencia simulación yfa inexactitud serán causales de terminación
unilateral del contrato por lo que,la máxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las

acciones judiciales a que hubiera lugar.

10,3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

CIáUSUIA UNdéCiMA.' SOTUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de
la furisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

L1,2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se

entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula DuodéCrma: COMUNICACIONES ENTRE tAS PARTES

7?.L Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los
trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones
entre la administracién y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos,
cuya constancia de entrega debe estar en el mismo documento. F

Cláusula Décima Tercera.- DOMICITIO

1"3.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en'la ciudad de Gualaceo.

i'.,1i.¡ lf :l ¡ i; j't'! 1¡ l'::l i ¡ i i i l ;,¡.{ ;lct: i.¡ l\ z-i ¡ it*r

i J i r. :,ri.' ¿ r,;i l,l i-, r it r; r l aí i"i li i i ;,r :o;r 
-r,

ir.{;tti ¡tr;.p;!L:l-ili_in: _(j11U}.¡:r¡"i¡"€ifr¡i:¡ Ui¡i.',¡¡
i cli'.: ';rl- :iil:i.i.,: ii,;



t
V
¡

I

l

GOBIERNO AUTONOMO DE SCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMIMSTRACION }AW -2023

13.2. Para efectos de comunicación o

dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Parroquia Mariano
11, casa comunal segundo piso,
goparianomorenql (ahotüail.com

notificaciones, las partes señalan como su

Moreno, Centro Parroquial. Dir. Calle Rojas s-
telef. 874A53219, correo electrónico:

El CONTRATISTA: dirección: Gualaceo, calle Vicente Peña Reyes y Cuenca

Teléfono, 0992663858, correo electrónico: Comercial muy@hotmali.con:

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos,
específicamente a través del email del administrador del contrato, o del email de éste
y del fiscalizador, según el caso. La dirección electrónica será comunicada en forma
inmediata al representante del contratista por el administrador del contrato, o por
éste y el fiscalizador tan pronto sean designados o contratados. Si en el contrato ya

estiá establecido quién es el administrador, o el administrador y el fiscalizador, él o
ellos deberán hacer conocer en forma inmediata su dirección electrónica al
representante del contratista y éste a su vez deberá notificar al adminislrador o al

administrador y al fiscalizador su dirección electrónica en forma inmediata a la
recepción de la dirección electrónica.

13.3 El contratista se obliga en forma incondicional a noüficar al contratante en forma
inmediata el cambio de dirección para efectos de comunicaciones y notificaciones, en

relación con la dirección que consta descrita en el contrato. Si el contratista no
notificare al co4tratante dicho cambio, se entiende para todos los efectos

constitucionales, legales y contractuales que todas las notificaciones que el GAD

Parroquial le haga al contratista en la dirección que consta en el contrato son
plenamente válidas y eficaces jurídicamente. El contratista deja constancia que no
podrá alegar válidamente el desconocimiento del contenido de las notificaciones y sus

anexos que le haga el Gad Parroquial en la dirección descrita en el contrato. No
pudiendo, por ello, el contratista alegar la nulidad del procedimiento respectivo.

CIáusuIa Décima CuaTta. - COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN

14.01 La Comisión de Entrega Recepción,la misma que estará integrada por los Vocales

del GAD Parroquial y el Sr. presidente, considerando que la Administradora del
Contrato, no podrá estar presente por la situación que está a travesado el país, por el
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Corona Virus Covid-19, luego de superar la situación de emergencia será validado por la
administración del contrato.

Cláusula Décima Quinta. -ACEPTACION DE IltS PARTES

15.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto íntegro de las Candiciones Generales de los Contratos de
provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la
Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las
condiciones Particulares del contrato que lo están suscribiendo.

t5'2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la parroquia Mariano Moreno, Cantón Gualaceo Provincia del Azuay, a los 18
días del mes de mayo de 2020.

Et CONTRATISTA

: ".i
i' {"

!

I
tt' 

-,"

i*;: ¡ i ;r¡:'. 1 !!''! l:;';:; ¡ r r { } r ; I i l¿*,.: l¡ "'\ i{I.!iJ,\'

i-i¡ I i,,,¡:.:: {-. i' r¡ ¡.¡i;;;i i- :lii :,1r:¿1.,.

', :, i ....:,¡.) ; r.',:.._1r... 
-."..1,.']_.,1-ll.,.lir'l.:.( 

1i::

i irli'. i-i I- ;,i;13-;;.ir.;

onorato Ruiz Campove
tA CONTRATANTI


