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CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRAS BAJO MODALIDAD DE INFIMA 

CUANTIA: CÓDIGO: IC-004-2019-GPC-GAVC 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, EL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE CUMBAYA, legalmente representada por el Señor Gustavo A. Valdez Cuñas en calidad de 

Presidente,  para la contratación de “MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA OFICINA 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA” y por otra parte Señor Díaz Quipo Segundo Pedro 

con Cedula de Ciudadanía No. 1710628908001 por sus propios derechos, los mismos que para efectos 

del presente contrato se denominarán la ENTIDAD CONTRATANTE y el CONTRATISTA 

respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

a) Mediante Resolución de presidencia No IC-003-2011 GPC-GAVC del 24 de octubre del 2011 

es designada la Srta. Patricia Alexandra Simbaña Molina, como funcionaria responsable del área 

encargada de asuntos administrativos de la Entidad,  es delegada por la máxima autoridad para 

realizar adquisiciones de ínfima cuantía.  

b) Con oficio # 201-013-MZ-F del 25 de marzo del 2019 del Ing. Mario Zapata técnico a quien se 

le solicito verbalmente realice un informe técnico sobre la situación actual del desplazamiento y 

caída de teja de la cubierta de la casa donde funcionan las oficinas del Gobierno Parroquial, que 

por el deterioro normal y las lluvias que afectan a la ciudad en esta época del año fue afectada de 

esta manera. 

c) Con memo de presidencia Numero 008-GAVC-2019 del 26 de marzo del 2019 el Sr. Presidente 

autoriza la contratación del Sr. Díaz Quipo Segundo Pedro para la realización de los trabajos de   

“MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA OFICINA GOBIERNO PARROQUIAL DE 

CUMBAYA” 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Con estos antecedentes el Gobierno Parroquial de Cumbayá, contrata los servicios del Señor Díaz Quipo 

Segundo Pedro con el fin de que realice la “MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA OFICINA 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA” conforme el siguiente presupuesto:  
 

N°  RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 RETIRO DE TEJA m2 60.90 3.50 213.15 

2 RETIRO DE ESTRUCTURA DE MADERA m2 60.90 4.20 255.78 

3 DESLOJO glb 1.00 120.00 120.00 

4 

ESTRUCTURA DE MADERA NUEVA VIGAS DE 
12X12CM CUARTONES 6X6CM TIRAS 
2.5X2.5CM m2 60.90 25.20 1534.68 

5 TRATAMIENTO DE MADERA (MADEROL) m2 60.90 6.50 395.85 

6 
ENTECHADO (TEJA DE ARCILLA COCIDA 
ESMALTADA) m2 60.90 25.80 1571.22 

7 CANELON DE TOL ml 18.00 20.00 360.00 

8 DUELAS DE MADERA ml 18.00 12.56 226.08 

9 PINTURA EXTERIOR SATINADA m2 35.00 3.20 112.00 

    SUBTOTAL 4788.76 
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El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria #73.08.11 “MATERIALES DE 

CONSTRUCCION” 

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

La cuantía del presente contrato es de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 

76/100 (USD $4.788.76), más el IVA.  

CUARTA: GARANTIAS 

En virtud de la cuantía de contrato y lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. (74) De la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

QUINTA: PLAZO 

El plazo para la ejecución de la presente adecuación será de TREINTA días calendario contados a partir 

de  la firma del presente contrato. 

SEXTA: ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 

Se designa como Administradora del contrato a la Ing. Patricia Simbaña, y como fiscalizador del 

presente contrato de ejecución de obra al Ing. Mario Zapata, quien supervisara y fiscalizara la obra a 

ejecutarse y constatara el cumplimiento de las especificaciones técnicas; así como también se delegara 

la recepción única de los trabajos. 

SEPTIMA: MULTAS  

Se establece una multa equivalente al UNO POR MIL del valor  del contrato por cada falta, omisión de 

las obligaciones contraídas y/o por cada día de retraso en la entrega de la obra. 

OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

1. El Gobierno Parroquial de Cumbayá y el CONTRATISTA realizaran todas las acciones 

conjuntas que contribuyan al adecuado cumplimento del presente contrato. 

2. El contratista cuidara la obra y se compromete a mantener en óptimas condiciones de uso hasta 

su entrega. 

3. El contratista se compromete a mantener el lugar de trabajo limpio de acumulación de 

materiales, de desperdicios o basura causados por la ejecución de la obra; así como, deberá 

restaurar todos los elementos que hubieren sido afectados durante la ejecución de la misma   

4. Será responsabilidad del CONTRATISTA durante la construcción de la obra, mantener 

información del proceso a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

5. Además de las obligaciones y establecidas EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con 

cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del presente instrumento legal y 

pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente 

aplicable a la misma. 

6. El Gobierno Parroquial de Cumbayá, y el CONTRATISTA, a la culminación de la obra previo 

informe de fiscalización, y planilla de liquidación firmaran la respectiva Acta de Entrega 

Recepción única a satisfacción de las partes. 
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OCTAVA: RELACION LABORAL  

La relación entre las partes contratantes se limita única y exclusivamente a la ejecución de la obra, 

objeto del presente contrato, por lo que no existe ningún vínculo laboral, ni relación de dependencia 

entre el Gobierno Parroquial de Cumbayá y el Señor Díaz Quipo Segundo Pedro. Por la naturaleza 

específica de este instrumento, el Gobierno Parroquial de Cumbayá no adquiere relación laboral alguna 

respecto del personal que participe en la ejecución de la obra. 

NOVENA: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

1. Presupuesto referencial y especificaciones técnicas  

2. Acta de Adjudicación 

3. Certificación Presupuestaria 

4. Registro único de Contribuyentes. 

5. Documentos de Identificación. 

DECIMA: ACEPTACION 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente 

instrumento, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia de lo estipulado, se suscribe el presente contrato, en tres ejemplares de igual tenor y 

efecto, dos de las cuales pertenecen al Gobierno Parroquial de Cumbayá y uno al Señor Díaz Quipo 

Segundo Pedro.  

DECIMA PRIMERA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 

cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos 

para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje  del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del 

Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA: Orellana E3-62 y Juan Montalvo     Fono: 2895-586   

 

CONTRATISTA Sr. Díaz Quipo Segundo Pedro: Fabián Alarcón  S/N  y Unión   Fono: 2381369 

Dado y firmado en la parroquia de Cumbayá, a los 27 días del mes de marzo 2019 

 

 

          Sr. Gustavo Valdez           Díaz Quipo Segundo Pedro 

PRESIDENTE         C.I. 171062890-8 

GOBIERNO PARROQUIAL CUMBAYA        
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CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRAS BAJO MODALIDAD DE INFIMA CUANTIA: 

CÓDIGO: IC-003-2019-GPC-GAVC 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, EL GOBIERNO PARROQUIAL DE 

CUMBAYA, legalmente representada por el Señor Gustavo A. Valdez Cuñas en calidad de Presidente,  para la 

contratación de “ADECUACIONES DE PINTURA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA BARRIO 

SAN JUAN” y por otra parte el Sr. Miguel Ángel Visculla con Cedula de Ciudadanía No. 170402251-4 por sus 

propios derechos, los mismos que para efectos del presente contrato se denominarán la ENTIDAD 

CONTRATANTE y el CONTRATISTA respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

d) Mediante Resolución de presidencia No IC-003-2011 GPC-GAVC del 24 de octubre del 2011 es 

designada la Srta. Patricia Alexandra Simbaña Molina, como funcionaria responsable del área encargada 

de asuntos administrativos de la Entidad,  es delegada por la máxima autoridad para realizar adquisiciones 

de ínfima cuantía.  

e) Con oficio # 2019-006-UPC-CUMBAYA-SURUNO del 13 de febrero del 2019 por parte del Capitán de 

Policía Holger Guillen  jefe del circuito Cumbayá sur donde el mantenimiento interno y externo de la 

pintura de la UPC del barrio San Juan Bautista misma que es aprobada por el señor presidente. Por ser una 

obra de reparación que encaja en la Ínfima cuantía se solicita las tres proformas requeridas. 

f) Con memo de presidencia Numero 007-GAVC-2019 del 25 de marzo del 2019 el Sr. Presidente autoriza la 

contratación del Sr. Miguel Ángel Visculla para realizar la “ADECUACIONES DE PINTURA 

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA BARRIO SAN JUAN”    

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Con estos antecedentes el Gobierno Parroquial de Cumbayá, contrata los servicios del Sr. Miguel Ángel Visculla, 

con el fin de que realice la “ADECUACIONES DE PINTURA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

BARRIO SAN JUAN”  conforme el siguiente presupuesto:  

 
 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

N° RUBRO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 PINTURA INTERIOR (INCLUYE RESANE) m2        331.78  $3.60 $ 1194.41 

2 PINTURA EXTERIOR (INCLUYE RESANE  m2        272.30  $ 4.25 $ 1157.28 

3 IMPERMEABILIZACION DE LOSA m2        120.00 $ 3.25 $ 420.00 

4 TUBOS DE ILUMINACION u        12.00  $ 5.00 $ 60.00 

5 FOCOS LED u 28.00  $ 4.50 $ 126.00 

6 DUCHAS ELECTRICAS u 4.00  $ 43.00 $ 172.00 

7 LLAVE DE FREGADERO u 1.00 $ 60.00 $60.00 

8 REPARACION DE URINARIOS u 2.00  $ 35.00 $ 70.00 

9 PLACAS PARA INTERUPTORES u 3.00  $ 6.00 $ 18.00 

10 CERRADURA PARA DORMITORIO u        1.00  $ 30.00 $ 30.00 

11 MANIJA PARA PUERTA DE COCINA u 1.00  $ 20.00 $ 20.00 

12 ADOQUIN DECORATIVO m2          1.50  $24.00 $ 36.00 

13 PINTURA ESMALTE VERJA m2 63.04 $ 3.60 $226.94 

14 PINTUTRA PUERTAS DE HIERRRO u 4.00 $ 90.00 $360.00 

       PRECIO TOTAL $ 3950.63 

El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria #73.08.11 “MATERIALES DE CONSTRUCCION” 
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TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

La cuantía del presente contrato es de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 63/100 (USD $3.950,63), 

más el IVA. Los mismos que serán cancelados mediante planilla única debidamente aprobada por fiscalización.  

CUARTA: GARANTIAS 

En virtud de la cuantía de contrato y lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. (74) De la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

QUINTA: PLAZO 

El plazo para la ejecución de la presente adecuación será de treinta días calendario contados a partir de  la firma 

del presente contrato. 

SEXTA: ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 

Se designa como Administradora del contrato a la Ing. Patricia Simbaña, y como fiscalizador del presente contrato 

de ejecución de obra al Ing. Washington Morales, quien supervisara y fiscalizara la obra a ejecutarse y constatara 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas; así como también se delegara la recepción única de los trabajos. 

SEPTIMA: MULTAS  

Se establece una multa equivalente al UNO POR MIL del valor  del contrato por cada falta, omisión de las 

obligaciones contraídas y/o por cada día de retraso en la entrega de la obra. 

OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

7. El Gobierno Parroquial de Cumbayá y el CONTRATISTA realizaran todas las acciones conjuntas que 

contribuyan al adecuado cumplimento del presente contrato. 

8. El contratista cuidara la obra y se compromete a mantener en óptimas condiciones de uso hasta su 

entrega. 

9. El contratista se compromete a mantener el lugar de trabajo limpio de acumulación de materiales, de 

desperdicios o basura causados por la ejecución de la obra; así como, deberá restaurar todos los elementos 

que hubieren sido afectados durante la ejecución de la misma   

10. Será responsabilidad del CONTRATISTA durante la construcción de la obra, mantener información del 

proceso a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

11. Además de las obligaciones y establecidas EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquier 

otra que se derive natural y legalmente del objeto del presente instrumento legal y pueda ser exigible por 

constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable a la misma. 

12. El Gobierno Parroquial de Cumbayá, y el CONTRATISTA, a la culminación de la obra previo informe de 

fiscalización, y planilla de liquidación firmaran la respectiva Acta de Entrega Recepción única a 

satisfacción de las partes. 

OCTAVA: RELACION LABORAL  

La relación entre las partes contratantes se limita única y exclusivamente a la ejecución de la obra, objeto del 

presente contrato, por lo que no existe ningún vínculo laboral, ni relación de dependencia entre el Gobierno 

Parroquial de Cumbayá y el Sr. Miguel Ángel Visculla. Por la naturaleza específica de este instrumento, el 

Gobierno Parroquial de Cumbayá no adquiere relación laboral alguna respecto del personal que participe en la 

ejecución de la obra. 
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NOVENA: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

6. Presupuesto referencial y especificaciones técnicas  

7. Acta de Adjudicación 

8. Certificación Presupuestaria 

9. Registro único de Contribuyentes. 

10. Documentos de Identificación. 

DECIMA: ACEPTACION 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la 

materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente instrumento, a cuyas 

estipulaciones se someten. 

Para constancia de lo estipulado, se suscribe el presente contrato, en tres ejemplares de igual tenor y efecto, dos de 

las cuales pertenecen al Gobierno Parroquial de Cumbayá y uno al Sr. Miguel Ángel Visculla.  

DECIMA PRIMERA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las 

partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de 

controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador 

General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA: Orellana E3-62 y Juan Montalvo     Fono: 2895-

586 gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com 

 

 

CONTRATISTA Sr. Miguel Ángel Visculla: Los nardos lote 24 y los claveles  Fono: 0983260833  

crisrael10-@hotmail.com 

 

Dado y firmado en la parroquia de Cumbayá, a los 25 días del mes de marzo del 2019 

 

 

Sr. Gustavo Valdez          Sr. Miguel Ángel Visculla. 

PRESIDENTE      C.I. 170402251-4 

GOBIERNO PARROQUIAL CUMBAYA     CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:crisrael10-@hotmail.com
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CONTRATISTACONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRAS BAJO MODALIDAD DE 

INFIMA CUANTIA: CÓDIGO: IC-002-2019-GPC-GAVC 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, EL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE CUMBAYA, legalmente representada por el Señor Gustavo A. Valdez Cuñas en calidad de 

Presidente,  para la contratación de “INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA FUNDACION 

CORAZONES SOLIDARIOS” y por otra parte la Srta. Chanatasig Guerrero Dennis Alexandra con 

Cedula de Ciudadanía No. 172414520-4 por sus propios derechos, los mismos que para efectos del 

presente contrato se denominarán la ENTIDAD CONTRATANTE y el CONTRATISTA 

respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

g) Mediante Resolución de presidencia No IC-003-2011 GPC-GAVC del 24 de octubre del 2011 

es designada la Srta. Patricia Alexandra Simbaña Molina, como funcionaria responsable del área 

encargada de asuntos administrativos de la Entidad,  es delegada por la máxima autoridad para 

realizar adquisiciones de ínfima cuantía.  

h) Con oficio S/N del 17 de enero del 2019  la presidenta de la “Fundación Corazones Solidarios” 

Sra. Patricia Villacres, solicita la contratación de un instructor para el trabajo dinámico de 

bailoterapia que se viene realizando con los miembros de la tercera edad que asisten a esta 

fundación. Dicha contratación será por un año y su pago mediante factura mensual. Por ser un 

servicio que encaja en la Ínfima cuantía se realiza por contratación directa conforme lo establece 

el Art. 60 del Reglamento a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

i) Con memo de presidencia Numero 003-GAVC-2019 del 17 de enero del 2019 el Sr. Presidente 

autoriza la contratación de la Srta. Chanatasig Guerrero Dennis Alexandra como 

“INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA FUNDACION CORAZONES SOLIDARIOS” 

dentro del programa de atención a grupos de atención prioritaria. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Con estos antecedentes el Gobierno Parroquial de Cumbayá, contrata los servicios de  Chanatasig 

Guerrero Dennis Alexandra, con el fin de que realice el trabajo como “INSTRUCTOR DE 

BAILOTERAPIA FUNDACION CORAZONES SOLIDARIOS”  conforme el siguiente 

presupuesto:  

 

 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

N° RUBRO 

UNIDA
D 

CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARI

O 

PRECIO 
TOTAL 

1 HORAS DE INSTRUCCIÓN EN BAILOTERAPIA horas       38.00  $15.00 $ 570.00 

        
PRECIO 
TOTAL  $ 570.00 

El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria #73.08.99 “OTROS DE USO Y CONSUMO 

DE INVERSION” 
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TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

La cuantía del presente contrato es de QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 (USD $570,00), más el 

IVA. Los mismos que serán cancelados mediante presentación de facturas en la ultimo semana del mes 

con el número de horas de cada mes y el correspondiente informe firmado por la presidenta del comedor 

de adulto mayor Corazones Solidarios quien dará fe del cumplimiento del servicio ofrecido. 

CUARTA: GARANTIAS 

En virtud de la cuantía de contrato y lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. (74) De la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

QUINTA: PLAZO 

El plazo para la ejecución de la presente adecuación será de ciento treinta y cinco días calendario 

contados a partir de la firma del presente contrato. 

SEXTA: ADMINISTRACION  

Se designa como Administradora del contrato a la Ing. Patricia Simbaña, quien constatara el 

cumplimiento de las especificaciones del presente contrato; así como también se delegara la recepción 

de los documentos que respalden el cumplimiento del mismo. 

SEPTIMA: MULTAS  

Se establece una multa equivalente al UNO POR MIL del valor  del contrato por cada falta, omisión de 

las obligaciones contraídas y/o por cada día de retraso en la entrega del servicio objeto de este contrato. 

OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

13. El Gobierno Parroquial de Cumbayá y el CONTRATISTA realizaran todas las acciones 

conjuntas que contribuyan al adecuado cumplimento del presente contrato. 

14. Será responsabilidad del CONTRATISTA durante la duración del contrato, mantener 

información del proceso a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

15. Además de las obligaciones establecidas EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con 

cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del presente instrumento legal y 

pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente 

aplicable a la misma. 

OCTAVA: RELACION LABORAL  

La relación entre las partes contratantes se limita única y exclusivamente a la ejecución del servicio, 

objeto del presente contrato, por lo que no existe ningún vínculo laboral, ni relación de dependencia 

entre el Gobierno Parroquial de Cumbayá y Srta. Chanatasig Guerrero Dennis Alexandra. Por la 

naturaleza específica de este instrumento, el Gobierno Parroquial de Cumbayá no adquiere relación 

laboral alguna respecto del personal que participe en la ejecución de la obra. 

NOVENA: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

11. Presupuesto referencial  
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12. Acta de Adjudicación 

13. Certificación Presupuestaria 

14. Registro único de Contribuyentes. 

15. Documentos de Identificación. 

DECIMA: ACEPTACION 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente 

instrumento, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia de lo estipulado, se suscribe el presente contrato, en tres ejemplares de igual tenor y 

efecto, dos de las cuales pertenecen al Gobierno Parroquial de Cumbayá y uno para la Srta. Chanatasig 

Guerrero Dennis Alexandra 

DECIMA PRIMERA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 

cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos 

para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje  del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del 

Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA: Orellana E3-62 y Juan Montalvo     Fono: 2895-586  

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com 

 

CONTRATISTA Srta. Chanatasig Guerrero Dennis Alexandra: Rosa Zarate E3-122 y Norberto Salazar 

Aurora Fono: 2372-906 y mail. alternative.elexa@hotmail.com  

Dado y firmado en la parroquia de Cumbayá, a los 17 días del mes de enero 2019 

 

 

 

 

 

Sr. Gustavo Valdez                   Srta. Chanatasig Dennis.                      

PRESIDENTE       C.I. 172414520-4  

GOBIERNO PARROQUIAL CUMBAYA    CONTRATISTA 

 

 

 

 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:alternative.elexa@hotmail.com
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CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRAS BAJO MODALIDAD DE INFIMA 

CUANTIA: CÓDIGO: IC-001-2019-GPC-GAVC 

COMPARECIENTES: 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, EL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE CUMBAYA, legalmente representada por el Señor Gustavo Valdez Cuñas en calidad de 

Presidente, para el “MANTENIMIENTO DEL PARQUE HEROE NACIONAL ALFONSO 

LAMIÑA CHIGUANO” y por otra parte el Sr. Guajan Gómez Manuel Jacinto con Cedula de 

Ciudadanía No. 171624552-5 por sus propios derechos, los mismos que para efectos del presente 

contrato se denominarán la ENTIDAD CONTRATANTE y el CONTRATISTA respectivamente, al 

tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

a) Mediante Resolución de presidencia No IC-003-2011 GPC-GAVC del 24 de octubre del 2011 

es designada la Srta. Patricia Alexandra Simbaña Molina, como funcionaria responsable del 

área encargada de asuntos administrativos de la Entidad,  es delegada  por la máxima autoridad 

para realizar adquisiciones de ínfima cuantía.  

b) Con memorándum de presidencia #02 del día 15 de enero del 2019, y después de haber recibido 

la solicitud por parte del presidente del Barrio San Francisco de Pinsha, el señor Presidente del 

Gobierno Parroquial autoriza la contratación para el “MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

HEROE NACIONAL ALFONSO LAMIÑA CHIGUANO”  

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

      Con estos antecedentes el Gobierno Parroquial de Cumbayá, contrata los servicios del Sr. Guajan 

Manuel, con el fin de que ejecute el “MANTENIMIENTO DEL PARQUE HEROE NACIONAL 

ALFONSO LAMIÑA CHIGUANO” el cual consiste en realizar las siguientes actividades dentro del 

servicio prestado: 

 

• Corte de césped del área establecida dentro del parque del héroe nacional, una vez al mes  

• Limpieza de maleza, desperdicios o basura causados durante la ejecución del servicio 

• Desalojo de la basura generada durante el proceso de mantenimiento  

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

La cuantía del presente contrato es de CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 (USD 

$420,00), más el IVA. Mismos que se cancelaran en pagos mensuales de ochenta y cuatro dólares con 

00/100 ($84,00). Previa presentación del informe firmado por el presidente del Barrio el señor Hernán 

Hidrobo quien actuara como fiscalizador del servicio.   

El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria #73.08.110 “Materiales de Construcción, 

eléctricos y Plomería y carpintería” 

CUARTA: GARANTIAS 

En virtud de la cuantía de contrato y lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. (74) De la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
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QUINTA: PLAZO 

El plazo para la ejecución de la presente obra será de cinco meses contados a partir de  la firma del 

presente contrato. 

SEXTA: ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 

Se designa como Administradora del contrato a la Ing. Patricia Simbaña y como Fiscalizador del 

presente contrato de prestación de servicios al Sr. Hernan Hidrobo, quien supervisara y fiscalizara el 

servicio a ejecutarse; así como también se delegara la recepción trimestral del servicio. 

SEPTIMA: MULTAS  

Se establece una multa equivalente al UNO POR MIL del valor  del contrato por cada falta, omisión de 

las obligaciones contraídas y/o por cada día de retraso en la entrega de la obra. 

OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

1. El Gobierno Parroquial de Cumbayá y el CONTRATISTA realizaran todas las acciones 

conjuntas que contribuyan al adecuado cumplimento del presente contrato. 

2. El Contratista se compromete a mantener en óptimas condiciones el parque central del barrio 

San Francisco de Pinsha. 

3. El contratista se compromete a mantener el parque central de San Francisco de Pinsha limpio, 

sin acumulación de maleza desperdicios o basura causados por la ejecución del servicio.  

4. Será responsabilidad del CONTRATISTA durante la construcción del servicio, tomar las 

medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes. 

5. Además de las obligaciones y establecidas EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con 

cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del presente instrumento legal y 

pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente 

aplicable a la misma. 

OCTAVA: RELACION LABORAL  

La relación entre las partes contratantes se limita única y exclusivamente a la ejecución de la obra, 

objeto del presente contrato, por lo que no existe ningún vínculo laboral ni relación de dependencia 

entre el Gobierno Parroquial de Cumbayá y el Sr. Guajam Gómez Manuel Jacinto. Por la naturaleza 

específica de este instrumento, el Gobierno Parroquial de Cumbayá no adquiere relación laboral alguna 

respecto del personal que participe en la ejecución del servicio. 

NOVENA: DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

1. Presupuesto referencial y especificaciones técnicas  

2. Acta de adjudicación 

3. Certificación Presupuestaria 

4. Registro único de Contribuyentes. 

5. Documentos de Identificación. 
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DECIMA: ACEPTACION 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente 

instrumento, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia de lo estipulado, se suscribe el presente contrato, en tres ejemplares de igual tenor y 

efecto, dos de las cuales pertenecen al Gobierno Parroquial de Cumbayá y uno al Sr. Guajan Gómez 

Manuel 

DECIMA PRIMERA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 

cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos 

para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje  del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del 

Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYA: Orellana e3-62 y Juan Montalvo     Fono: 2895-586   

 

CONTRATISTA Sr. Manuel Guajan: Calle Eloy Alfaro lote #100 y los Olivos San Francisco de Pinsha  

  Fono: 3562396 

 

Dado y firmado en la parroquia de Cumbayá, a los 17 días del mes de enero del 2019 

 

 

     Sr. Gustavo Valdez Cuñas      Sr. Guajan Manuel  

             PRESIDENTE       C.I. 171624552-5 

GOBIERNO PARROQUIAL      CONTRATISTA 


