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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-012-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

a. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 
 

b. MENCIAS JIMENEZ GIOVANNY PAUL, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1714292974001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 
CONTRATISTA. 
 

Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

En el año 2018 se encontraba catalogado el servicio de seguridad y vigilancia en el catálogo 

electrónico, por lo que el GADPR Cumbayá a través de órdenes de compra procedió a 

efectivizar las contrataciones pertinentes. Sin embargo, de la revisión del catálogo electrónico 

en el año 2019 el servicio de seguridad y vigilancia no se encuentra disponible en el catálogo 

electrónico. 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 
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1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 

3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes LA CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “ADECUACIONES DE SEDES ADULTOS MAYORES”, de esta ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de 

la resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, LA CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las 

especificaciones técnicas anexas al presente instrumento. 

 
CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 76/100 

DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 3.608,24) valor que se desglosa a 

continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
ADECUACION DE CAMINERIAS FUNDACION 

CORAZONES SOLIDARIOS         

1 Excavación de estructuras menores e=10cm m3 2.40 10.00 24.00 

2 
Veredas, ancho 1.0m, con sub base compactado, 
e=10 cm m2 24.00 18.00 432.00 

3 
Cerramiento h=1,0m, con tubo redondo de 1 1/4" y 
malla alambre 2*1 ml 36.00 12.00 432.00 

4 Malla electrosoldada 15*15*4mm m2 24.00 4.00 96.00 

5 Masillado de veredas m2 24.00 7.50 180.00 

6 Encofrado lateral vereda ml 36.00 8.50 306.00 

7 Desalojo m3 3.00 10.00 30.00 

  
REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO SEDE 

ADULTO MAYOR CARITAS ALEGRES SAN JUAN          
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8 Arreglo canal de aguas lluvias existente ml 5.00 9.45 47.25 

9 Bajante de aguas lluvias pv 4" ml 10.00 14.86 148.60 

10 Arreglo de cubierta, incluye impermeabilización m2 80.00 7.46 596.80 

  
ADECUACIONES EN LA CASA COMUNAL BARRIO 

ROJAS PARA ADULTO MAYOR         

11 Retiro y colocación de puerta de aluminio  u 1.00 78.72 78.72 

12 Retiro y colocación de puerta de madera  u 1.00 98.40 98.40 

13 Arreglo y relacado de puerta de madera  m2 3.78 23.09 87.28 

14 Retiro de pared de gypsum m2 18.00 3.94 70.92 

15 
Mampostería gypsum 1/2" incluye estucado y 
pintado m2 18.35 32.15 589.95 

16 Desalojo de escombros m3 10.00 9.08 90.80 

17 Puntos de iluminación pto 4.00 28.43 113.72 

18 Pintura látex vinil acrílico interior m2 37.61 4.94 185.79 

            

    TOTAL:  3.608.24 
Son tres mil seiscientos ocho con 24/100 dólares sin incluir el IVA 

El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional Los precios acordados en el 

contrato por los servicios de “ADECUACIONES DE SEDES ADULTOS MAYORES”, 

constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 

impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “ADECUACIONES DE SEDES ADULTOS MAYORES” será de 30 días 

contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

 NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 
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3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido de LA CONTRATISTA. 
 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP,  

 
5) Por muerte de LA CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo 95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

LA CONTRATISTA: 18 de septiembre OE5-92 y Av. Universitaria, Parroquia Santa Prisca 

Mail: construmenconstructora@gmail.com teléfono 0987235454 

 

 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:construmenconstructora@gmail.com
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DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 04 de diciembre de 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Giovanny Paul Mencias Jiménez 
PRESIDENTA                                                           LA CONTRATISTA 

GADPR CUMBAYÁ                                                    RUC: 1714292974001 
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-011-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

c. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 

al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 

por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 

nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 

CONTRATANTE; y 

 

d. MORALES SALAZAR WASHINGTON. con Registro Único de Contribuyentes No.  

1706491485001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 

CONTRATISTA. 

 

Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “MANTENIMIENTO VIAL VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA DE 

CUMBAYA”, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de 

ínfima cuantía artículo 330 de la resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las 

especificaciones técnicas anexas al presente instrumento. 

 

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  

CON 87/100 DÓLARES AMERICANOS MÁS IVA (USD 2.987,87) valor que se desglosa a 

continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    MANTENIMIENTO VIAL         

1 515919 RETIRO DE ADOQUIN DE HORMIGON m2 111,44 4,93 549,40 

2 515920 RETIRO DE ADOQUIN DE PIEDRA m2 42,11 5,90 248,45 

3 500385 CONFORMACION DE SUBRASANTE (MANUAL) m2 111,44 7,45 830,23 

4 515921 REINSTALACION DE ADOQUIN DE PIEDRA (EMPORADO) m2 42,11 6,40 269,50 

5 515922 REINSTALACION DE ADOQUIN DE HORMIGON m2 111,44 5,45 607,35 

6 515539 ADOQUIN HORMIGON f”C=300KG/CM2 m2 9,66 17,00 164,22 

7 504504 BORDILLO DE HORMIGON SIMPLKE F”C=180 KG/CM2 ml 3,50 18,95 66,30 

8 500366 ADOQUIN ORNAMENTAL DE COLOR m2 4,00 25,00 100,00 

9 500244 TAPA DE HORMIGON u 1,00 60,00 60,00 

10 502607 BERMA  ml 7,00 13,35 92,40 

     TOTAL:  2987,87 

       
El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional. 

Los precios acordados en el contrato por los servicios de “MANTENIMIENTO VIAL VARIAS 

CALLES DE LA PARROQUIA DE CUMBAYA”, constituirán la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 

que pagar. 
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QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “MANTENIMIENTO VIAL VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA DE 

CUMBAYA” será de 30 días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo, a pedido del CONTRATISTA. 

 

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. 

 

5. Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 

el artículo 95 de la LOSNCP. 

 

 

DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 
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De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL CONTRATISTA: Calle Aurora Estrada OE5-159 y Medardo Silva, Parroquia Cumbayá, 

teléfono 3566655 ingmorales_washigton@hotmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, ciudad 

de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 12 de noviembre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Chuquimarca Salazar                                    Morales Salazar Washington 

     PRESIDENTA                                                           EL CONTRATISTA 

  GADPR CUMBAYÁ                                                   RUC: 1706491485001 

   CONTRANTANTE 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:ingmorales_washigton@hotmail.com
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-010-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

e. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 

al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 

por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 

nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 

CONTRATANTE; y 

 

f. MORALES SALAZAR WASHINGTON. con Registro Único de Contribuyentes No.  

1706491485001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 

CONTRATISTA. 

 

Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “ADECUACIONES EN LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA BARRIO LA 

PRIMAVERA”, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato 

de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las 

especificaciones técnicas anexas al presente instrumento. 

 

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 30/100 

DÓLARES AMERICANOS MÁS IVA (USD 2.360,30) valor que se desglosa a continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACIONES UNIDAD POLICIA COMUNITARIA         

1 514870 PINTURA INTERIOR (incluye resane) m2 353,07 3,65 1288,71 

2 514871 RETIRO DE CERAMICA m2 3,00 6,55 19,65 

3 514872 CERAMICA DE PISOS m2 3,00 24,50 73,50 

4 514873 DUCHA ELECTRICA u 1,00 55,00 55,00 

5 514874 LLAVE PARA FREGADERO u 1,00 35,00 35,00 

6 514875 PLACA PARA TOMACORRIENTES u 3,00 8,90 26,70 

7 504252 LUMINARIAS u 3,00 14,50 43,50 

8 597847 CERRADURA INGRESO PRINCIPAL  u 1,00 35,00 35,00 

9 586734 ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL u 1,00 48,80 45.80 

10 567982 ARREGLO DE PUERTA DE MADERA  u 1,00 60,00 60,00 

11 546215 PUNTO DE TOMACORRIENTE Pto. 1,00 30,10 30,10 

12 512348 INSTALACION PARA TANQUE DE GAS   u 1,00 35,00 35,00 

13 508967 VENTANA DE VIDRIO  m2 2,70 47,76 123,55 

14 512368 ESPEJO m2 1,28 65,34 83,64 

15 500366 IMPERMEABILIZACION DE LOSA m2 100,00 3,57 357,00 

16 567890 ARREGLO DE DOMO u 1,00 35,86 35,86 

17 552346 RETIRO DE PUNTO DE AGUA  u 1,00 12,30 12,30 

     TOTAL:  2.360,30 

       
El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional. 
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Los precios acordados en el contrato por los servicios de “ADECUACIONES EN LA UNIDAD 

DE POLICIA COMUNITARIA BARRIO LA PRIMAVERA”, constituirán la única compensación 

al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 

tuviese que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “ADECUACIONES EN LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

BARRIO LA PRIMAVERA” será de 30 días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

7. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

8. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

9. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo, a pedido del CONTRATISTA. 

 

10. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. 

 

11. Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

12. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 

el artículo 95 de la LOSNCP. 
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DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL CONTRATISTA: Calle Aurora Estrada OE5-159 y Medardo Silva, Parroquia Cumbayá, 

teléfono 3566655 ingmorales_washigton@hotmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, ciudad 

de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 07 de noviembre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

Sonia Chuquimarca Salazar                                    Morales Salazar Washington 

     PRESIDENTA                                                           EL CONTRATISTA 

  GADPR CUMBAYÁ                                                   RUC: 1706491485001 

   CONTRANTANTE 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:ingmorales_washigton@hotmail.com
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                   CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-009-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

g. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 

 
h. OSORIO GUAYASAMIN ROMMEL MEDARDO. con Registro Único de Contribuyentes 

No.  171477628001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 
CONTRATISTA. 

 
Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar  a prestar  

los servicios de “SERVICIOS DE COREOGRAFÍA, LOGÍSTICA, RECOPILACIÓN HISTÓRICA 

Y MONTAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL DENOMINADO 

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL NONO 2019”, de ésta ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 

2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

  - Realizar todas las adquisiciones y requerimientos logísticos conforme al cuadro de precios 

unitarios que forman parte integral del presente instrumento 

- Brindar los servicios de manera oportuna y eficaz 

- Utilizar los materiales de mejor calidad conforme a las especificaciones técnicas anexas al 

presente instrumento. 

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

DÓLARES AMERICANOS (USD 3.241), sin incluir valor que se desglosa a continuación: 

 

SERVICIOS DE COREOGRAFÍA, LOGÍSTICA, RECOPILACIÓN HISTÓRICA Y MONTAJE 
PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL DENOMINADO ENCUENTRO 

INTERPARROQUIAL NONO 2019 

        

CANT. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT. TOTAL 

 
ALQUILER DE ATUENDOS PARA PRESENTACION 

OBRA ARTISTICA   

10 BLUSAS BLANCAS 
                 

18,00  
           

180,00  

10 FALDAS VERDES 
                 

12,00  
           

120,00  

8 PANTALONES FOLK. PARA CAPARICHE 
                 

10,00  
             

80,00  

8 CAMISAS FOLK PARA CAPARICHE 
                 

10,00  
             

80,00  
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8 CHALECOS 
                   

8,00  
             

64,00  

16 MOÑOS 
                   

0,50  
               

8,00  

4 POCHOS ROJOS CAPARICHES 
                 

15,00  
             

60,00  

8 PAÑUELOS CABEZA HUMA 
                   

5,00  
             

40,00  

8 PAÑUELOS DE MANO VERDES Y BLANCOS 
                   

1,50  
             

12,00  

8 ROLLOS DE CINTA VERDE Y BLANCA 
                   

1,50  
             

12,00  

2 TRAJES DUENDES  30,00 
             

60,00  

 
TRABAJOS DE POS PRODUCCION Y PRODUCCION 

PARA OBRA ARTISTICA   

1 
HONORARIOS DIRECTOR ESCÉNICO Y 
COREOGRAFO  750,00 

           
750,00  

1 
TRABAJO DE INVESTIGACION PARA HISTORIA, 
RECOPILACION Y GUION DEL TRABAJO ESCENICO 600,00 

           
600,00  

1 INTERPRETACION VIOLINISTA  50,00 
             

50,00  

1 
LOCUTOR PARA GARABACIÓN DE VOZ DE DIABLO EN 
LA PRODUCCIÓN DE LAS OBRA 20,00 

             
20,00  

1 ELABORACION DE VACA LOCA 35,00 
             

35,00  

1 DANZA AÉREA 250,00 
           

250,00  

1 ESTUDIO EDICION MUSICAL  210,00 
           

210,00  

1 INTERPRETES MUSICA PASACALLE 225,00 
           

225,00  

 VESTIDO TIPICO PARA NOCHE DE GALA   

1 DISEÑO Y BORDADO VESTIDO NOCHE DE GALA 40,00 
             

40,00  

1 PINTURA DE VESTIDO DE GALA 95,00 
             

95,00  

1 
MATERIALES VESTIDO NOCHE DE GALA, LANAS, 
CORDON, GRECAS, LANILLA, TELAS ETC. 250,00 

           
250,00  

64 
LOGÍSTICA PARA INVITACION Y ATENCIÓN DE 
AUTORIDADES INVITADAS 2,50 

           
160,00  

    TOTAL 
       

3.241,00  

 

El pago se lo realizará contra entrega de dos planillas de prestación de servicios, la primera 

planilla, correspondiente al 50% del valor total del presente contrato se desembolsará previa 

presentación de material fotográfico e informe del desarrollo de los ensayos coreográficos por 

parte de la delegación de la Parroquia de Cumbayá, la planilla final, correspondiente al 50% 

del valor restante se cancelará contra entrega del informe definitivo del proyecto, es decir un 

vez cumplida la presentación de la delegación de la Parroquia de Cumbayá en la Parroquia de 

Nono, previo informe detallado de las actividades y memoria fotográfica del evento. 



GOBIERNO PARROQUIAL DE CUMBAYÁ 
Av. Francisco de Orellana E3-62 y Juan Montalvo Parque Central 

Telfs: 2895-586 2041-945 096601674 
E-mail: gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com 

 

 

17 
 

Los precios acordados en el contrato por los servicios de “SERVICIOS DE COREOGRAFÍA, 

LOGÍSTICA, RECOPILACIÓN HISTÓRICA Y MONTAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL 

EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL DENOMINADO ENCUENTRO INTERPARROQUIAL NONO 

2019”, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive 

cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “SERVICIOS DE COREOGRAFÍA, LOGÍSTICA, RECOPILACIÓN 

HISTÓRICA Y MONTAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL 

DENOMINADO ENCUENTRO INTERPARROQUIAL NONO 2019” será de 30 días contados 

desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

 NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

7) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

8) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

9) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

 

10) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP,  

11) Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

12) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo 95 de la LOSNCP. 
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DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

LA CONTRATISTA: Juan Dorado OE9-124 y Caranqui, Mail: nanntur@yahoo.com Contacto: 

2615178 099975022  

 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 26 de septiembre de 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
Sonia Chuquimarca Salazar                                       Rommel Osorio Guayasamín 
     PRESIDENTA                                                           EL CONTRATISTA 
  GADPR CUMBAYÁ                                                     RUC: 171477628001                                                   
    CONTRATANTE                                                           
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-008-2019-GPC-SACS  

(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

i. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 
 

j. MENSIAS JIMENEZ GIOVANNY PAUL, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1714292974001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 
CONTRATISTA. 
 

Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

En el año 2018 se encontraba catalogado el servicio de seguridad y vigilancia en el catálogo 

electrónico, por lo que el GADPR Cumbayá a través de órdenes de compra procedió a 

efectivizar las contrataciones pertinentes. Sin embargo, de la revisión del catálogo electrónico 

en el año 2019 el servicio de seguridad y vigilancia no se encuentra disponible en el catálogo 

electrónico. 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 
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1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 

3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes LA CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “SERVICIO DE REPERACION REEMPLAZO Y MATENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE CUMBAYA”, de esta ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de 

la resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, LA CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

  - Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las especificaciones 

técnicas anexas al presente instrumento. 

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 

76/100 DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 4692,76) valor que se desglosa a 

continuación: 

CANTIDAD DE EQUIPO Y LUMINARIAS 

DESCRIPCION  UNIDAD CANT. 

LAMPARAS AEREAS DOBLES AMARILLAS  u 32 

LAMPARAS AEREAS SIMPLES AMARILLAS  u 8 

LAMPARA AEREA BLANCA u 4 

REFLECTORES DE PISO 60CM X40 CM u 7 

REFLECTORES DE PISO VERDE u 15 
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CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD V. UNIT VALOR 

  EQUIPOS POR REEMPLAZAR       

3 LAMPARA GRANDE DE POSTE LUZ AMARILLA 120 VAC u $75,00 $225,00 

2 REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO BLANCA 120 VAC u $36,80 $73,60 

2 REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO VERDE 120 VAC u $36,80 $73,60 

2 REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO AZUL 120 VAC u $36,80 $73,60 

53 PUNTOS DE LUZ u $12,00 $636,00 

53 REFLECTOR PARA PISO CON CUBIERTA Y BASE CONCRETO U $22,50 $1.192,50 

250 MAGUERA NEGRA PARA INSTALACION ELECTRICA u $1,00 $250,00 

100 CODOS PLASTICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICA 1/2" U $0,53 $53,00 

1 RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES U $350,00 $350,00 

1 EXCAVACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS NUEVAS U $352,00 $352,00 

53 T PARA INSTALACIONES ELECTRICAS U $0,62 $32,86 

1 
IMPERMEABILIZADO DE UNIONES EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS PARA PISO 

U $480,60 $480,60 

1 LIMPIEZA DE LAMPARAS EXISTENTES U $275,00 $275,00 

1 
MANO DE OBRA DE REPOSICION DE FOCOS Y 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 

U $400,00 $400,00 

5 METROS DE CABLE SOLIDO N°12 (100METROS) U $45,00 $225,00 

        $4.692,76 

REFLECTORES DE PISO AZUL u 8 

REFLECTORES DE PISO BLANCA u 8 

REFLECTORES DE PISO JARDINERA EN LA X u 49 

REFLECTORES DE PISO JARDINERA EN LA + u 12 

LAMPARAS DE LA PILA u 4 

LAMPARA GRANDE DE POSTE LUZ AMARILLA 120 VAC  u 3 

REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO BLANCA 120 VAC u 2 

REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO VERDE 120 VAC u 2 

REFLECTOR PEQUEÑO DE PISO AZUL 120 VAC u 2 

TIMER u 3 

TDP MANTENIMIENTO u 1 

OBRA CIVIL PARA REFLECTORES JARDINERAS u 4 

OTROS CABLES, MANGUERA, TAIPE, MATERIAL MENUDO u 4 
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El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional Los precios acordados en el 

contrato por los servicios de “SERVICIO DE REPERACION REEMPLAZO Y MATENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE CUMBAYA”, constituirán la 

única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “SERVICIO DE REPERACION REEMPLAZO Y MATENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE CUMBAYA” será de 30 días 

contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

 NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

13) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

14) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

15) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido de LA CONTRATISTA. 

 

16) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP,  

17) Por muerte de LA CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

18) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo 95 de la LOSNCP. 
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DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

LA CONTRATISTA: 18 de septiembre OE5-92 y Av. Universitaria, Parroquia Santa Prisca, 

teléfono 0987235454 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 01 de octubre de 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Giovanny Paul Mensias Jiménez 
PRESIDENTA                                                           LA CONTRATISTA 

GADPR CUMBAYÁ                                                    RUC: 1714292974001 
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-007-2019-GPC-SACS 
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

k. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 

 
l. PEREZ GRANJA ORLANDO DARÍO. con Registro Único de Contribuyentes No.  

1710487743001 a quien, para efectos contractuales, se le denominará EL 
CONTRATISTA. 

 
Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía artículo 333 

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

en la partida 73.02.160 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO, como ínfima cuantía en 

concordancia al artículo 330 resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL 

DENOMINADO COLONIAS VACACIONALES CUMVACATIONS 2019”, de esta ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de 

la resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA. - OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

  - Realizar todas las adquisiciones y requerimientos logísticos conforme al cuadro de precios 

unitarios que forman parte integral del presente instrumento 

- Brindar los servicios de manera oportuna y eficaz 

- Utilizar los materiales de mejor calidad conforme a las especificaciones técnicas anexas al 

presente instrumento. 

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, sin incluir valor que se desglosa a continuación: 

No. REQUERIMIENTO 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD MEDIDA 

COSTO 
TOTAL 

1 Vaso de Plástico 0,45 8 
Funda (50 
unidades) 

$3,60 

2 Fundas de basura 0,55 2 
Funda (10 
unidades) 

$1,10 

3 Goma  5,26 1 Galón $5,26 

4 
Platos 
desechables 

0,51 1 
Paquete (25 
unidades) 

$0,51 

5 
Platos 
desechables tipo 
bandeja 

1,83 1 
Paquete (25 
unidades) 

$1,83 

6 Palos de pincho 0,85 2 
Paquete (100 

unidades) 
$1,70 

7 Detergente 7,78 1 Paquete 3Kg $7,78 
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8 Jabón líquido 3,5 3 unidad $10,50 

9 
Paquete de 
Cuchillos plásticos 

1,4 2 
Paquete (100 

unidades) 
$2,80 

10 Archivador oficio 2,63 1 Unidad $2,63 

11 Protector de hoja 0,1338 42 Unidad $5,62 

12 Escobas 1 2 Unidad $2,00 

13 
Recogedor de 
basura 

0,8 2 Unidad $1,60 

14 Trapeador 1,2 2 Unidad $2,40 

15 Cloro 2,5 2 Unidad $5,00 

16 Desinfectante 3 2 Unidad $6,00 

17 Papel Higiénico 12 1 Paquete  $12,00 

18 Limpiones 1 5 Unidad $5,00 

19 Servilletas 0,75 3 
Paquete (100 

unidades) 
$2,25 

20 Plástico metros 3,4 10 Metro $34,00 

TOTAL $113,58 

 

 

ARTE TERAPIA 

21 Globos verdes 7 1 
Funda (100 
unidades) 

$7,00 

22 
Globos 
rosados 

7 1 
Funda (100 
unidades) 

$7,00 

23 
Palos de 
madera 

3,12 1 
Funda (100 
unidades) 

$3,12 

24 Papel crepe 0,35 8 
Paquete (10 
unidades) 

$2,80 

25 Papel brillante 0,26 11 
Paquete (10 
unidades) 

$2,86 

26 Piola 1,61 1 30 metros $1,61 

27 
Cinta de 
embalaje 

0,7 3 Rollo $2,10 

28 Cartulina A3 1,08 5 
Paquete (10 
unidades) 

$5,40 

29 Cartulina  0,97 7 
Paquete (10 
unidades) 

$6,79 

30 Escarcha 2,77 1 Surtido $2,77 

31 Tempera 2,29 1 100 ml $2,29 

TOTAL $43,74 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 

32 Harina 1,95 5 Por kilos $9,75 

33 Tazones 0,34 6 3 litros $2,04 

34 
Pelotas 
plásticas 

0,77 20 Plástico $15,40 

35 
Alfombra 
infantil 

8,55 6 De 1,80 x 0,50 $51,30 

36 
Pintura de 
colores 

3,35 3 1 litro $10,05 

37 
Pintura de 
colores 

4,86 1 1 litro $4,86 

38 

Insumos para 
premios y 
actividades 
recreacionales 

200 1 Unidad $200,00 

TOTAL $293,40 

 

LOGISTICA ACTIVIDADES RECREATVAS 

46 
Transporte para 
salida 
recreacional 

170 3 Unidad $510,00 

47 
Entradas al 
parque 
Jerusalén 

99 0,5 
Niños de 3 a 11 

años 
$49,50 

48 
Entradas al 
parque 
Jerusalén 

26 1 
Niños de 12 

años y monitores 
$26,00 

49 

Amplificación 
(dos parlantes 
más cuatro 
micrófonos)  

50 9 
Por los 9 días de 

duración del 
vacacional 

$450,00 

50 
Logística 
materiales y 
movilización 

70 1 Unidad $70,00 

51 
Botellones de 
agua 

3 10 Unidad $30,00 

52 

Recuerdos de 
vacacional con 
texto GAD 
Cumbayá 

1,5 110 Unidad $165,00 

53 Show de títeres 100 1 
Presentación de 

45 min 
$100,00 

54 Show de Payaso 100 1 
Presentación de 

45 min 
$100,00 
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55 
Profesor de 
Baile  

16,666 6 

Coreografía y 
show durante los 

días del 
vacacional 

$100,00 

56 
Lavado de 
disfraces 
gestionados 

28 1 Unidad $28,00 

57 Sillas 100 0,65 Unidad $65,00 

TOTAL $1.693,50 

 

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS 

39 Salchichas 3,44 4,775 Kilo $16,43 

40 Papas Ruffles 3,65 2 Unidad $7,30 

41 Supan pan el sol 0,84 14 
Paquete (6 
unidades) 

$11,76 

42 Sal 0,71 7 Kilo $4,97 

43 Paletas de helado 0,366 2 
Paquete (100 

unidades) 
$0,73 

44 Salsa de Tomate 2,616 1 Galón $2,62 

45 
Salsa de 
Mayonesa 

11,98 1 Galón $11,98 

TOTAL $55,78 

TOTAL, DE PRESUPUESTO DE VACACIONAL $2.200,00 

 

El pago se lo realizará contra entrega de dos planillas de prestación de servicios, la primera 

planilla, correspondiente al 50% del valor total del presente contrato se desembolsará a los 7 

días de iniciada la colonia vacacional, la planilla final, correspondiente al 50% del valor restante 

se cancelará contra entrega del informe definitivo del proyecto. 

Los precios acordados en el contrato por los servicios de “LOGÍSTICA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y OFICIAL DENOMINADO COLONIAS 

VACACIONALES CUMVACATIONS 2019”, constituirán la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 

que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo del Servicio de “LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO Y 

OFICIAL DENOMINADO COLONIAS VACACIONALES CUMVACATIONS 2019” será de 15 

días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 
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SÈPTIMA. -MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA. -REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 

 NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

19) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

20) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

21) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 
 

22) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP,  

23) Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

24) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo 95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 
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DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL CONTRATISTA: Avenida el Inca y los Guayabos, Conjunto la Rivera I, teléfono 

0982079163 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 16 de julio de 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Sonia Chuquimarca Salazar                                       Orlando Darío Pérez Granja  
        PRESIDENTA                                                           EL CONTRATISTA 
  GADPR CUMBAYÁ                                                    
    CONTRATANTE                                                          RUC: 1710487743001 
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-006-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

m. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 

al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 

por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 

nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 

CONTRATANTE; y 

 

n. MORALES SALAZAR WASHINGTON. con Registro Único de Contribuyentes No.  

1706491485001 a quien para efectos contractuales, se le denominará  EL 

CONTRATISTA. 

 

Los contratantes son  hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 333  

resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar  a prestar  

los servicios de “ADECUACIONES PARA ARCHIVO OFICINAS GAD PARROQUIAL DE 

CUMBAYA”, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de 

ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las 

especificaciones técnicas anexas al presente instrumento. 

 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 71/100 

DÓLARES AMERICANOS MÁS IVA (USD 3.537,71) valor que se desglosa a continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACIONES ESPACIO UPC CUMBAYA         

1 515545 DERROCAMIENTO DE PAREDES EXISTENTES m2 28,00 5,98 167,44 

2 515552 DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO m2 9,50 11,95 113,52 

3 515586 DESALOJO DE ESCOMBROS m3 12,00 15,47 185,64 

4 515862 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS u 1,00 9,84 9,84 

5 515523 RETIRO DE CERAMICA m2 30,00 5,15 154,50 

6 515522 RETIRO DE PUERTAS u 7,00 12,37 86,59 

7 504997 RELLENO CON SUB BASE m3 0,55 18,82 10,35 

8 515800 MAMPOSTERIA GYPSUM  1/2"  m2 2,50 22,45 56,13 

9 515489 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBROPRENSADO E=10 CM. 
MORTERO 1:6  

m2 3,00 14,20 42,60 

10 515886 
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE f''c=180 kg/cm2, e=0.08m, 
PIEDRA BOLA e=15cm.  

m2 1,50 17,45 26,17 

11 514842 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3  m2 10,50 9,58 100,59 

12 504543 ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:5   m2 25,00 8,58 214,50 

13 500605 ESTUCADO DE PAREDES CON EMPASTE SIKATOP O SIMILAR  m2 35,00 5,00 175,00 

14 515558 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO INTERIOR Y EXTERIOR m2 90,00 3,49 314,10 

15 515558 PINTURA DE CIELO RASO m2 33,00 3,49 115,17 

16 515904 
PUERTA PANELADA MDF 2.10x0.90 (INCLUYE MARCO Y 
TAPAMARCO) 

u 1,00 198,00 198,00 

17 502809 CERRADURA LLAVE-SEGURO  u 2,00 34,76 69,52 

18 514310 
CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN O SIMILAR) CALIDAD 
SUPERIOR  

m2 33,00 28,44 938,52 
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19 515490 
BARREDERA DE CERAMICA h= 10cm.(GRAIMAN O SIMILAR) 
CALIDAD SUPERIOR   

m 32,80 5,44 178,43 

20 503115 
PUNTO DE ILUMINACION CABLE SOLIDO No.12 Y MANGUERA 
REFORZADA  

pto 4,00 28,43 113,72 

21 515477 
PUNTO DE TOMACORRIENTE CABLE SOLIDO #12 Y MANGUERA 
REFORZADA   

pto 4,00 28,02 112,08 

22 515884 LUMINARIAS (TIPO PLAFON)  u 10,00 15,53 155,30 

     TOTAL:  3.537,71 

       
El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional. 

Los precios acordados en el contrato por los servicios de “ADECUACIONES EN EL ESPACIO 

UBICADO EN LA UPC DE CUMBAYA DE LA PARROQUIA DE CUMBAYA”, constituirán la 

única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA.- PLAZO 

El plazo del Servicio de “ADECUACIONES PARA ARCHIVO OFICINAS GAD PARROQUIAL 

DE CUMBAYA” será de 45 días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA.-MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento  se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA.-REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO  contempla reajuste de precios 

 NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

13. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

14. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

15. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo, a pedido del CONTRATISTA. 

 

16. Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. 

 

17. Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 
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no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

18. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 

el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten a los jueces competentes 

del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL  CONTRATISTA: Calle Aurora Estrada OE5-159 y Medardo Silva, Parroquia Cumbayá, 

teléfono 3566655 ingmorales_washigton@hotmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, ciudad 

de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 16 de julio de 2019.  
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Sonia Chuquimarca Salazar                                    Morales Salazar Washington 

     PRESIDENTA                                                           EL CONTRATISTA 

  GADPR CUMBAYÁ                                                   RUC: 1706491485001 

    CONTRATANTE                                                           

                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-005-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 
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COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

o. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 

 
p. MORALES SALAZAR WASHINGTON. con Registro Único de Contribuyentes No.  

1706491485001 a quien para efectos contractuales, se le denominará  EL 
CONTRATISTA. 

 
Los contratantes son  hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 333  

resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar a prestar 

los servicios de “ADECUACIONES FUNDACIÓN ÁNGELES DE GUADALUPE COMUNA 

LUMBISI DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ”, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 2016 

emitida por el SERCOP. 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 

- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las especificaciones 

técnicas anexas al presente instrumento. 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 

91/100 DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA MÁS IVA (USD 6.950,91) valor que se 

desglosa a continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACIONES FUNDACION ANGELES DE GUADALUPE         

1 515545 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA m2 5,00 5,98 29,90 

2 515523 RETIRO DE CERAMICA m2 7,83 5,15 40,32 

3 514842 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3  m2 3,50 9,58 33,53 

4 514310 
CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN O SIMILAR) CALIDAD 
SUPERIOR  

m2 3,50 28,44 99,54 

5 515905 
CERAMICA PARA PARED CALIDAD SUPERIOR (GRAIMAN O 
SIMILAR) 

m2 52,00 21,61 1.123,72 

6 500309 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBROPRENSADO E=15 CM. 
MORTERO 1:6  

m2 12,00 15,04 180,48 

7 515800 MAMPOSTERIA GYPSUM  1/2"  m2 12,00 22,45 269,40 

8 505115 DINTELES DE HORMIGON ARMADO m 3,00 43,51 130,53 

9 515484 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f''c=210 kg./cm2.  m3 0,15 179,38 26,91 

10 505816 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 
PROVISION, CONFIGURACION E INSTALACION  

kg 40,00 1,88 75,20 

11 503019 ACERAS HORMIGON SIMPLE f''c=180kg/cm2; e=0.10m. m2 3,60 32,68 117,65 

12 504543 ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:5   m2 25,00 8,58 214,50 

13 500595 ENLUCIDO DE FAJAS ml 12,00 3,53 42,36 

14 514314 ESTUCADO DE PAREDES CON EMPASTE SIKATOP O SIMILAR  m2 150,00 3,10 465,00 

15 500617 PINTURA REVESTIMIENTO ESPECIAL ANTIBACTERIAL m2 150,00 5,24 786,00 
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16 515904 
PUERTA PANELADA MDF 2.10x0.90 (INCLUYE MARCO Y 
TAPAMARCO)  

u 2,00 198,00 396,00 

17 502809 CERRADURA LLAVE-SEGURO  u 2,00 34,76 69,52 

18 515490 
BARREDERA DE CERAMICA h= 10cm.(GRAIMAN O SIMILAR) 
CALIDAD SUPERIOR  

m 12,00 5,44 65,28 

19 515903 LAMPARA OJO DE BUEY  LED  u 10,00 29,20 292,00 

20 503115 
PUNTO DE ILUMINACION CABLE SOLIDO No.12 Y MANGUERA 
REFORZADA  

pto 10,00 28,43 284,30 

21 515873 
PUNTO DE TOMACORRIENTE POLARIZADO CABLE SOLIDO 
No.12- No.14 Y MANGUERA REFORZADA  

pto 4,00 30,97 123,88 

22 502863 PUNTO DE CANALIZACION Ø 75mm   pto 1,00 36,37 36,37 

23 502889 PUNTO DE AGUA POTABLE PVC ROSCABLE 1/2"  pto 1,00 25,82 25,82 

24 502884 SUMIDERO PISO 3", INCLUYE REJILLA Y ACC. u 1,00 28,14 28,14 

25 503106 CIELO RASO VINIL Y ALUMINIO (INCL. ESTRUCT. METALICA) m2 45,00 14,70 661,50 

26 515879 VENTANA DE ALUMINIO  m2 2,50 54,01 135,03 

27 515857 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA  m2 1,89 135,00 255,15 

28 515540 PUERTA DE TOL 1/20" PERFIL 50x25x1.5 (Incluye cerradura) m2 3,36 128,11 430,45 

29 515865 DESALOJO DE ESCOMBROS m3 6,00 9,08 54,48 

30 505566 RAMPA DE HORMIGÓN SIMPLE m3 0,60 199,75 119,85 

31 502881 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" m 5,00 18,22 91,10 

32 502882 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 75MM m 4,00 10,12 40,48 

33 503074 CUBIERTA ETERNIT (INCL . ESTRUCTURA DE MADERA) m2 5,50 37,55 206,53 

     TOTAL:  6.950,91 

 

El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional. 

Los precios acordados en el contrato por los servicios “ADECUACIONES FUNDACIÓN 

ÁNGELES DE GUADALUPE COMUNA LUMBISI DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ”, 

constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 

impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA.- PLAZO 

El plazo del Servicio de “ADECUACIONES FUNDACIÓN ÁNGELES DE GUADALUPE 

COMUNA LUMBISI DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ” será de 45 días contados desde la 

suscripción del contrato. 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÈPTIMA.-MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA.-REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO contempla reajuste de precios 
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NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

 

4. Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. 

 

5. Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 

el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten a los jueces competentes 

del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 
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gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL  CONTRATISTA: Calle Aurora Estrada OE5-159 y Medardo Silva, Parroquia Cumbayá, 

teléfono 3566655 ingmorales_washigton@hotmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 16 de julio de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Morales Salazar Washington 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1706491485001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                                                                 
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-004-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP 

  
COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

q. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 
 

r. MORALES SALAZAR WASHINGTON. con Registro Único de Contribuyentes No.  
1706491485001 a quien para efectos contractuales, se le denominará EL 
CONTRATISTA. 
 

Los contratantes son  hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 333  

resolución 072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 
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3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.” 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar  a prestar  

los servicios de “ADECUACIONES EN EL PATIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA”, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 2016 

emitida por el SERCOP. 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  

- Ejecutar las adecuaciones conforme al cronograma de la obra 
- Utilizar los materiales de la construcción de mejor calidad conforme a las 

especificaciones técnicas anexas al presente instrumento. 

 
CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA MÁS IVA (USD 

6.995,77) valor que se desglosa a continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS  
No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 
1 515901 RETIRO DE CAPA VEGETAL m2 20,00 1,51 30,20  
2 504286 EXCAVACION MANUAL PARA PLINTOS m3 3,07 8,86 27,20  

3 505816 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 
KG/CM2 PROVISION, CONFIGURACION E 
INSTALACION  

Kg 118,06 1,81 213,69 

 
4 515456 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 kg./cm2.  m3 0,77 142,02 109,36  
5 515485 ENCOFRADO DE COLUMNA h=0.80 m2 4,00 11,83 47,32  
6 515484 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 kg./cm2.  m3 0,30 171,90 51,57  

7 515878 
ESTRUCTURA METALICA A-36 SUMINISTRO E 
INSTALACION INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA  

Kg 709,75 3,14 2.228,62 
 

8 515606 
PICADO DE PISO EXISTENTE PARA FUNDICION DE 
CONTRAPISO 

m2 60,00 1,07 64,20 
 

9 505492 
SUB-BASE CLASE 3, 403-1. ESPECIF. MOP-001-
F2002, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO 
CON TRANSPORTE  

m3 2,00 27,13 54,26 

 
10 515460 MALLA ELECTROSOLDADA R-158 5.5x15x15  m2 90,00 5,38 484,20  

11 515456 
HORMIGON SIMPLE CONTRAPISO f´c=210 kg/cm2, 
e=8cm. 

m3 7,00 142,02 994,14 
 

12 515902 
ALISADO DE PISOS CON ENDURECEDOR DE 
CUARZO (Helicoptero) 

m2 90,00 4,24 381,60 
 

13 503057 CUBIERTA GALVALUME .40MM  m2 112,04 15,73 1.762,39 
 

14 502881 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 28,00 17,46 488,88  
15 502882 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 75MM M 6,00 9,69 58,14  
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     TOTAL 6.995,77  

         
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 77/100 DOLARES AMERICANOS  
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA      

El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 

fiscalización y suscrita el acta de entrega – recepción provisional. 

Los precios acordados en el contrato por los servicios de “ADECUACIONES EN EL PATIO 

PRINCIPAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA”, 

constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 

impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA.- PLAZO 

El plazo del Servicio de “ADECUACIONES EN EL PATIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA”,  será de 45 días contados desde 

la suscripción del contrato, conforme al siguiente cronograma valorado. 

 

CRONOGRAMA 

             

No. 
DESCRIPCION DEL 

RUBRO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO SEMANAS 

UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 

                        

1 
RETIRO DE CAPA 
VEGETAL 

m2 20,00 1,51 30,20 30,20           

2 
EXCAVACION 
MANUAL PARA 
PLINTOS 

m3 3,07 8,86 27,20 27,20           

3 

ACERO DE 
REFUERZO EN 
BARRAS FY=4200 
KG/CM2 PROVISION, 
CONFIGURACION E 
INSTALACION  

kg 118,06 1,81 213,69 106,85 106,85         

4 
HORMIGON SIMPLE 
EN PLINTOS f'c=210 
kg./cm2.  

m3 0,77 142,02 109,36   109,36         

5 
ENCOFRADO DE 
COLUMNA h=0.80 

m2 4,00 11,83 47,32   47,32         

6 
HORMIGON SIMPLE 
EN COLUMNAS f'c=210 
kg./cm2.  

m3 0,30 171,90 51,57     51,57       

7 

ESTRUCTURA 
METALICA A-36 
SUMINISTRO E 
INSTALACION 
INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA  

kg 709,75 3,14 2.228,62       1114,31 1114,31   

8 

PICADO DE PISO 
EXISTENTE PARA 
FUNDICION DE 
CONTRAPISO 

m2 60,00 1,07 64,20       64,20     

9 

SUB-BASE CLASE 3, 
403-1. ESPECIF. MOP-
001-F2002, TENDIDO, 
CONFORMADO Y 
COMPACTADO CON 
TRANSPORTE  

m3 2,00 27,13 54,26     54,26       
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10 
MALLA 
ELECTROSOLDADA R-
158 5.5x15x15  

m2 90,00 5,38 484,20     484,20       

11 
HORMIGON SIMPLE 
CONTRAPISO f´c=210 
kg/cm2, e=8cm. 

m3 7,00 142,02 994,14       994,14     

12 

ALISADO DE PISOS 
CON ENDURECEDOR 
DE CUARZO 
(Helicóptero) 

m2 90,00 4,24 381,60         381,60   

13 
CUBIERTA 
GALVALUME .40MM  

m2 112,04 15,73 1.762,39           1762,39 

14 
CANAL RECOLECTOR 
AGUA LLUVIA TOL 
1/32" 

m 28,00 17,46 488,88           488,88 

15 
BAJANTE AGUA 
LLUVIA PVC 75MM 

m 6,00 9,69 58,14           58,14 

   TOTAL 6.995,77             

   

 
  

 
 
 
         

  MONTO 
PARCIAL 164,25 263,53 590,03 2172,65 1495,91 2309,41 

  
ACUMULADO 164,25 427,77 1017,80 3190,45 4686,36 6995,77 

  PORCENTAJE 
PARCIAL 2,35 3,77 8,43 31,06 21,38 33,01 

        ACUMULADO 2,35 6,11 14,55 45,61 66,99 100,00 

 

 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Neidy Velasco, quien deberá actuar conforme lo 

establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SÉPTIMA.-MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento  se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA.-REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO  contempla reajuste de precios 

 NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

 

4. Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 
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establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, 

 

5. Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 
 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el 

artículo  95 de la LOSNCP. 

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten a los jueces competentes 

del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL  CONTRATISTA: Calle Aurora Estrada OE5-159 y Medardo Silva, Parroquia Cumbayá, 

teléfono 3566655 ingmorales_washigton@hotmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 15 de julio de 2019.  
 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
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Sonia Chuquimarca Salazar                                         Morales Salazar Washington 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1706491485001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNFIMA CUANTÍA IC-003-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP) 

 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA 

POR EL SERCOP 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 
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s. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 
por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 
 

t. CHANATASIG GUERRERO DENNIS ALEXANDRA, con Registro Único de 
Contribuyentes No.  RUC 1724145204001, por sus propios derechos, a quien para 
efectos contractuales, se le denominará  EL CONTRATISTA. 
 

Los contratantes son hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 333  

resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

El literal l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 

3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.” 
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Con fecha 14 de Mayo de 2019 la señora Patricia Villacres, en su calidad de Presidenta de 

la Fundación Damas “Corazones Solidarios” solicita el pago de una instructora de bailo 

terapia en beneficio de los usuarios del comedor del adulto mayor. Pedido que es aprobado 

por la máxima autoridad luego de la aprobación del presupuesto institucional. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar  a prestar  

los “SERVICIOS DE TALLERES DE BAILOTERAPIA PARA EL ADULTO MAYOR”, de ésta 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 

330 de la resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP. 

El servicio que prestará el CONTRATISTA se detalla a continuación: 

LUGAR DETALLES DEL 

SERVICIO 

COSTO POR 

HORAS 

INSTALACIONES 

FUNDACIÓN 

“DAMAS 

CORAZONES 

SOLIDARIOS” 

2 VECES POR 

SEMANA  

15 DÓLARES MÁS 

IVA LA HORA 

TALLER 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

- Realizar talleres de bailo terapia en beneficio de los adultos mayores de la Fundación 
Corazones Solidarios en beneficio de los usuarios  asignado por el GAD de Cumbayá. 

 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del servicio a prestarse es variable por producto, ascendiendo el valor por clase la 

suma de QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA MÁS IVA 

(USD 15), constando con 2 clases semanales (8 clases mensuales) por un valor mensual 

aproximado de CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTAODS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (USD 120) MÁS IVA, valor proveniente de la sumatoria  de servicios 

prestados. 

El pago se lo realizará contra – entrega de facturas mensuales una vez ejecutado el servicio 

mensual.  

Los precios acordados en el contrato por los servicios constituirán la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 

que pagar. 
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QUINTA.- PLAZO 

El inicio del Servicio de Vigilancia regirá desde la suscripción del presente instrumento a partir 

del 15 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2019. 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Ing. Patricia Simbaña quien deberá actuar 

conforme lo establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SEPTIMA.-MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento  se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA.-REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO  contempla reajuste de precios 

NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

25) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

26) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

27) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 
 

28) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. 

  

29) Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

30) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 
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Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten a los jueces competentes 

del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Av. Francisco de Orellana e3-62 y Juan Montalvo Mail: 

gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com Contacto: 022895586 0996601674 

 

EL  CONTRATISTA: Tumbaco, Gonzalo Pizarro y Gonzalo de Vera 

Mail: alternative.alexa@hotmail.com Contacto: 0979351573 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 15 de mayo del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 
Sonia Chuquimarca Salazar  Chanatasig Guerrero Dennis 
PRESIDENTARUC:  1724145204001 
GADPR CUMBAYÁ                                                CONTRATISTA 
CONTRATANTE 
 

 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-002-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP) 

 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

u. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, Perteneciente 
al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, debidamente representando 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:alternative.alexa@hotmail.com
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por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar, conforme se desprende del 
nombramiento adjunto, que para efectos contractuales se denominará LA 
CONTRATANTE; y 
 

v. CUÑAS CUÑAS MARIA ROSA EULALIA, con Registro Único de Contribuyentes No.  
RUC 1710298116001, por sus propios derechos, a quien para efectos contractuales, 
se le denominará  EL CONTRATISTA. 
 

Los contratantes son  hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen en 

celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 333  

resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística del uso 

del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo 

presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en las siguientes 

circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico Inclusivo 

vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  

2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan 

Anual de Contratación PAC; o, 

3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola 

contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe disponibilidad para esta contratación 

de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP 
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidenta la señora Sonia Chuquimarca Salazar  a prestar  

los “SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DEL GAD CUMBAYÁ”, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

bajo la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 2016 

emitida por el SERCOP. 

El servicio que prestará el CONTRATISTA se detalla a continuación: 

LUGAR DETALLES DEL 

SERVICIO 

TIEMPOS EN HORAS 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

GAD CUMBAYÁ 

3 VECES POR 

SEMANA 

6 HORAS SEMANALES 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

✓ Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales. 
 
✓ Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir. 
 
✓ Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales. 
 
✓ Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales 

 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA más IVA (USD 1.050,00) valor proveniente de la sumatoria  de 

servicios prestados. 

El pago se lo realizará contra – entrega de facturas mensuales una vez ejecutado el servicio 

mensual, por un monto mensual de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 150,00) más IVA.  

Los precios acordados en el contrato por los servicios de Guardianía monitoreada 

especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, 

inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA.- PLAZO 

El inicio del Servicio de Vigilancia regirá desde la suscripción el 1 de junio hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
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Se designa como administrador del contrato a la Ing. Patricia Simbaña quien deberá actuar 

conforme lo establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SEPTIMA.- MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento  se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación que se avalará 

de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

OCTAVA.- REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO  contempla reajuste de precios 

NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

El Contrato termina:  

 

31) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

32) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

33) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

 

34) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP,  

35) Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, que 

no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal 

persona jurídica.  

 

36) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes 

en el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo 

cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro 

de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna 

de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten a los jueces competentes 

del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito. 
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DÉCIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos escritos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

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

siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Francisco de Orellana E3-62 Y Juan Montalvo, Parque Central, teléfono 

2895586 gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com  

 

EL  CONTRATISTA: Pasaje Cuñas casa 77 y calle de las orquídeas teléfono 356271 

/0998891929 rous21sep@gmail.com  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 01 de junio del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIA CHUQUIMARCA   CUÑAS CUÑAS MARIA ROSA EULALIA 

   GADPR CUMBAYÁ        C.I. 1792767326 

     CONTRATANTE          CONTRATISTA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-001-2019-GPC-SACS  
(ARTÍCULO 330 RESOLUCIÓN  072 DE 2016 EMITIDA POR EL SERCOP) 

 
 

COMPARECIENTES: A la celebración del presente contrato, comparecen: 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:rous21sep@gmail.com
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w. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, 

Perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, 

debidamente representando por su Presidente la señora Sonia Chuquimarca, 

conforme se desprende del nombramiento adjunto, que para efectos 

contractuales se denominará LA CONTRATANTE; y 

 

x. GEMA CONSULTING GROUP, GUZMÁN CRUZ DAVID ALEJANDRO. con 

Registro Único de Contribuyentes No.  1002403176001 a quien para efectos 

contractuales, se le denominará  EL CONTRATISTA. 

 

Los contratantes son  hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones, convienen 

en celebrar en forma libre y voluntaria el presente contrato de ínfima cuantía  artículo 

333  resolución  072 de 2016 emitida por el SERCOP, al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El inciso segundo del artículo 238 de la Constitución establece que constituyen 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros las juntas parroquiales rurales 

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece que Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos 

previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

La letra l) del artículo 70 del COOTAD, señala como atribución del Presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, entre otras “Suscribir contratos, 

convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

rural” 

El artículo 330 de la resolución No. 072-2016-SERCOP, vigente que fija la casuística 

del uso del procedimiento de ínfima cuantía prescribe: 

“Bienes y/o servicios.- Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, 

cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del 

Estado vigente, deberán ser adquiridos a través del procedimiento de Ínfima 

Cuantía en las siguientes circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 

1. Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico 

Inclusivo vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados;  
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2. Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el 

Plan Anual de Contratación PAC; o, 

3. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y 

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir 

una sola contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado.”. 

Mediante certificación presupuestaria, la tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cumbayá, CERTIFICA que SI existe 

disponibilidad para esta contratación de ínfima cuantía artículo 330 resolución  072 de 

2016 emitida por el SERCOP 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con tales antecedentes el CONTRATISTA se obliga para con el GADPR Cumbayá 

debidamente representando por su Presidente el señor Sonia Chuquimarca a prestar  

los servicios de SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES 

COMUNICACIONALES, AUDIVISUALES, MANEJO DE PLATAFORMAS DE REDES 

SOCIALES Y DISEÑO GRÁFICO, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha bajo 

la modalidad de contrato de ínfima cuantía artículo 330 de la resolución  072 de 2016 

emitida por el SERCOP. 

TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato asciende a la suma de SIETE MIL CUARENTA (USD 7.040,00) 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA MÁS IVA (USD 

7884,80). 

El pago se lo realizará de manera mensual conforme a productos entregados. 

El valor de los productos será el siguiente: 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES (2 PERSONAS) 

Manejo LOTAIP mensual (Consolidación y 

subida de información de todos los formularios 

correspondientes al artículo 7 de la Ley 

Orgánica de transparencia y acceso a la 

Información Pública) 

100 8 
valor 

mensual 
800 

Realización de videos institucionales (dar 

cobertura a las actividades del GAD, realizar 

cobertura a reuniones y proyectos 

institucionales ejecutados por dignatarios y 

funcionarios del GAD, realización de videos de 

barrios y emprendedores, mínimo 4 videos al 

mes) 

400 8 
valor 

mensual 
3200 
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Diseño gráfico y Community Manager (manejo 

de las redes sociales del GAD, elaboración de 

piezas gráficas de todas las campañas de la 

institución, elaboración de piezas gráficas de 

documentos administrativos del GAD, manejo 

de campañas institucionales del GAD, al 

menos 8 publicaciones al mes) 

380 8 
valor 

mensual 
3040 

SUBTOTAL    7040,00 

IVA 12%    844,80 

TOTAL    7884,80 

 

Los precios acordados en el contrato por los servicios constituirán la única 

compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho o tasa que tuviese que pagar. 

CUARTA.- PLAZO 

El Servicio regirá desde el 15 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

QUINTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a la Ing. Patricia Simbaña quien deberá 

actuar conforme lo establece el artículo 70 de la LOSNCP. 

SEXTA.-MULTAS 

Por cada día de retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente instrumento  se impondrá la multa de 1 por mil del valor del contrato, situación 

que se avalará de acuerdo al informe presentado por el Administrador del Contrato. 

SÉPTIMA.-REAJUSTE DE PRECIOS 

El presente contrato NO  contempla reajuste de precios 

OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 El Contrato termina:  

 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la 

LOSNCP. 

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, 
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5) Por muerte del CONTRATISTA o disolución de la persona jurídica contratista, 

que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes 

de tal persona jurídica 

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales 

constantes en el artículo 96 de la LOSNCP 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto 

en el artículo  95 de la LOSNCP. 

 

NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS En caso de suscitarse divergencias o 

controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes 

procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

  

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación 

para lo cual las partes convienen en  acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría 

General del Estado. El proceso de mediación estará sujeto al Reglamento de 

Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que 

fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda 

oportunidad alguna de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia 

de imposibilidad de mediación y las partes renuncian a fuero y domicilio  y se someten 

a los jueces competentes del  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la 

ciudad de Quito. 

 

DÉCIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 

serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Se harán a través de documentos 

escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

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

las siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Francisco de Orellana E3-62 Y Juan Montalvo, Parque Central, 

teléfono 2895586 

EL  CONTRATISTA: Av. Intervalles S11-266, Cunuyacu, Parroquia Tumbaco, 

teléfono 0958870595  

 

DÉCIMA PRIMERA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
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convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en la provincia 

de Pichincha, ciudad de Quito, parroquia de Cumbayá el día de hoy 15 de mayo de 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

SONIA CHUQUIMARCA   GUZMÁN CRUZ DAVID ALEJANDRO 

   GADPR CUMBAYÁ  RUC 1002403176001 

     CONTRATANTE                 CONTRATISTA 

 


