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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-006-2020-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. GUALLICHICO QUINCHE EDWIN YAMANDU. con Registro Único de Contribuyentes No. 
1710542794001 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 

“ADECUACION CUBIERTA MERCADO MUNICIPAL”, 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 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 06/100 

DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 6.990,06) valor que se desglosa a continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACION TECHO AREA DE COMIDAS         

1 524670 Retiro de adoquines m2 6.00 2.99 17.94 

2 534689 Excavación de plintos m3 6.00 10.50 63.00 

3 534673 Replantillo f'c=140 kg/cm2, e=10cm m3 0.60 95.08 57.05 

4 544374 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 275.95 1.82 502.23 

5 571671 Hormigón en plintos f´c=210 kg/cm2 m3 1.50 144.63 216.95 

6 514579 Hormigón en columnas f´c=210 kg/cm2, incluye encofrado m3 0.51 222.55 113.50 

7 514403 Estructura metálica   kg 1030.75 3.09 3185.02 

8 514640 Techo  curvo  AR2000, provisión e instalación m2 135.00 16.44 2219.40 

9 523679 Canal recolector de agua lluvia  ml 26.00 15.55 404.30 

10 521378 Bajante de agua lluvia pvc 3" ml 12.00 7.42 89.04 

11 554668 Readoquinado m2 6.00 4.11 24.66 

12 532427 Desalojo m3 7.20 13.47 96.98 

              

     TOTAL:  6.990.06 

 
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 “ADECUACION CUBIERTA MERCADO 

MUNICIPAL” 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 “ADECUACION CUBIERTA MERCADO MUNICIPAL” será de 30 días 

contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Patricia Simbaña, 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 con el 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 de este 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 con 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. 



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 

 

 

4 
 

 

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 0999795736 

 

EL CONTRATISTA: Av.  

Calle María Angelica Hidrobo Lote 105 a media cuadra del mercado municipal, Parroquia 

Cumbayá, teléfono 2890807 yamandu13g@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 09 de diciembre de 2020.  

 
 
 

 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Arq. Edwin Guallichico 
     PRESIDENTA                                                          RUC: 1710542794001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                        CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                
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mailto:yamandu13g@hotmail.com


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 

 

 

5 
 

CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-005-2020-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 DE LOSA ESCUELA CARMEN AMELIA HIDALGO”, 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 CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON 73/100 DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 4.766,73) valor que se desglosa a 

continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    MANTENIMIENTO LOSA DE CUBIERTA         

1 515980 LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA m2 131.14 0.55 72.13 

2 515606 PICADO DE PISO LOSA DE CUBIERTA m2 131.14 1.30 170.48 

3 515983 ADHESION DE MASILLADO NUEVO A LOSA ANTIGUA  m2 131.14 2.20 288.51 

4 515487 
MASILLADO Y ALISADO DE LOSA DE CUBIERTA MORTERO 1:3 CON 
IMPERMEABILIZANTE SIKA 1  

m2 131.14 4.25 557.35 

5 500137 MALLA ELECTROSOLDADA R-84 4x15x15  m2 131.14 11.00 1.442.54 

6 515586 DESALOJO DE ESCOMBROS m3 6.00 13.50 81.00 

7 515981 REPARACION DE CIELO RASO m2 20.00 4.70 94.00 

8 515982 REPARACION DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS  u 2.00 40.50 81.00 

9 515649 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON REVESTIMIENTO ELASTICO m2 131.14 5.00 655.70 

10 500605 ESTUCADO DE CIELO RASO CON EMPASTE SIKATOP O SIMILAR m2 131.14 5.00 655.70 

11 515558 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO INTERIOR CIELO RASO m2 131.14 3.80 498.33 

12 502879 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 110MM m 20.00 8.50 170.00 

              

     TOTAL:  4.766.73 

 
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 “MANTENIMIENTO DE LOSA ESCUELA 

CARMEN AMELIA HIDALGO” 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 “MANTENIMIENTO DE LOSA ESCUELA CARMEN AMELIA HIDALGO” 

será de 30 días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Patricia Simbaña, 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 con el 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 de este 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 con 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 0999795736 

 

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 08 de diciembre de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Morales Salazar Washington 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1706491485001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-004-2020-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. MENCIAS JIMENEZ GEOVANNY 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” 

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 GRADERIO TEATRO PARROQUIAL Y BODEGA DE OFICINAS PARA 

RADIO ON LINE”, 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 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

32/100 DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 1.496,32) valor que se desglosa a 

continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACIONES PARA INGRESO TEATRO PARROQUIAL         

1  Excavación manual  m3 4,38 6,50 29,77 

2  Desalojo   m3 5,25 9,00 47,25 

3  Contrapiso hormigón simple f”c=180kg/cm2, e=0.08m, piedra 
bola e=15cm  

m2 10,96 20,00 219,20 

4  Mampostería de bloque vibroprensado e=15 cm montero 1:6 m2 2,50 10,00 25,00 

 5  Enlucido vertical montero 1:5 m2  6,00 8,10 48,60 

 6  Pintura látex vinil acrílico interior m2 10,00 5,00 50,00 

 7  Puerta de Tol  u 1,00 80,00 80,00 

   ADECUACIONES ARCHIVO BODEGA    
 

8  Mampostería Gypsum ½” (incluye estucado y pintado) m2 11,00 34,00 374,00 

9  Puerta panelada mdf 2.10x0.90 (incluye marco y tapa marco) u 2,00 175,00 350,00 

10  Cerradura llave y seguro u 2,00 30,00 60,00 
 

 Puerta de tol 1/20” perfil 50x25x1.5 (incluye cerradura) m2 2,50 85,00 212,50 

     TOTAL:  1.496,32 

 
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 GRADERIO TEATRO 

PARROQUIAL Y BODEGA DE OFICINAS PARA RADIO ON LINE” constituirán la única 
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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 GRADERIO TEATRO PARROQUIAL Y BODEGA DE 

OFICINAS PARA RADIO ON LINE” será de 30 días contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Patricia Simbaña, 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 

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 



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 

 

 

12 
 

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 0999795736 

 

EL  CONTRATISTA: 18 de septiembre OE5-92 Y Av. Universitaria, parroquia Santa Prisca, 

teléfono 0984249941 construmenconstructora@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 20 de noviembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Mencias Jiménez Geovanny Paul 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1714292974001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:construmenconstructora@gmail.com
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-003-2020-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. RAMIREZ TAFUR CARLOS ALBERTO. con Registro Único de Contribuyentes No.  
1713415584001a 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 elSERCOP 

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 “ADQUISICION E INSTALACION DE MEGAFONIA PARA SERVICIO INTEGRADO ECU 

911”, 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 elSERCOP. 

TERCERA.- OBLIGACIONES PROPIAS DEL SERVICIO  

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

- La entrega e instalación de cámaras y megáfonos para enlace al servicio integrado de 

seguridad ECU 911 en el barrio San Marcos sector conocido como “El semáforo” 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVEDÓLARES 

AMERICANOS CON 16/100, (USD 6.059,16) MÁS IVA, valor que se desglosa a continuación: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

  MEGAFONIA IP     

  POSTE A     

1 

 
SpecificationsC6650 -Z33 5MP Starlight Infrared 

PTZ Dome Camera                                                 
Features 

1/2.7" progressive scan CMOS n Stream 
smoothing, meeting various requirements for 

video quality and fluency n Traffic shaping, 
enabling precise control over instantaneous burst 

of video streams and delivering smooth video 
without packet loss n TCP acceleration, enabling 

the network to carry video streams of higher 
quality n An ultra wide operating temperature 

that ranges from –30°C to +60° 
 

$                      1.534,45   $                         1.534,45  
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INCLUYE:                                                                                                                                                                   
- Gabinete Para CCTV, tipo galvanizado con cerradura, 

abrazaderas y rejillas de ventilación para poste. 
- Tomacorriente para 120Vac – máximo 15Amps mínimo 

10Amps. 
- Breaker doble 10 AMP sobrepuesto con bornera de puesta a 

tierra. 
- Breakers térmicos simple de 6Amps 

- UPS Capacidad 650 VA /390 W 
- Enchufes Polarizados de 110 V 

- Cable electrico multifilar #14 o #12 AWG para conexiones 
internas 

- Cable gemelo #14 AWG, para la alimentación eléctrica de la 
cámara. 

- Canaleta Ranurada para conexiones internas.                                                                                                                                                
-Patchcoord Monomodo con conector SC-SC de 2m 

- Abrazaderas para sujetar componentes que no tienen 
tornillos de sujeción. 

- Transienteelectricos Voltaje clasificado 124V, Uc 128V, Imax 
10Ka 

- Manguera BX tipo funda sellada, para conectar el gabinete 
con la cámara  

3 

 

SPEAKER HORN 914422E                                                                                                                         
Megafono basado en tecnologia IP/SIP, incluido 

dentro del equipo modulo de potencia (SPL 
124dB),modulo de comunicación IP/SIP con 

portal web administrado, memoria interna para 
10 mesajes pregrabados, Certificacion IP67.  

 

 $                         994,45   $                         2.983,35  

  POSTE B     

1 

 

SPEAKER HORN 914422E                                                                                                                         
Megafono basado en tecnologia IP/SIP, incluido 

dentro del equipo modulo de potencia (SPL 
124dB),modulo de comunicación IP/SIP con 

portal web administrado, memoria interna para 
10 mensajes pregrabados, Certificación IP67.  

 

 $                         994,45   $                            994,45  

1 Gabiente IP66 Para exteriores   $                         224,91   $                            224,91  

1 
INSTALACION CONFIGURACION Y SOPORTE POSTA A Y 

POSTE B 
 $                         322,00   $                            322,00  

      

    SUBTOTAL  $                         6.059,16  

    IVA 12%  $                            727,10  

    TOTAL  $                         6.786,26  

 
El pago se lo realizará de la siguiente forma: 
 
70% contra entrega de póliza de buen uso del anticipo y el 30% contra – entrega de los equipos 
con su debido funcionamiento y toda vez sean aprobados los informes técnicos habilitantes que 
demuestren la operatividad de los equipos y la firma del acta de entrega recepción definitiva 
 
Los precios acordados en el contrato por los servicios “ADQUISICION E INSTALACION DE 

MEGAFONIA PARA SERVICIO INTEGRADO ECU 911”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 “ADQUISICION E INSTALACION DE MEGAFONIA PARA SERVICIO 

INTEGRADO ECU 911” será de 90 días laborables contados desde la acreditación del anticipo 

SEXTA.-ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a la ingeniera Patricia Simbaña, 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:  

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 terminación 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. 
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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: Av. Interoceánica S/N junto al Centro comercial Ventura Mall, Parroquia 

Tumbaco, teléfono 3801675 info@htssolution.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 29 de octubre 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                     Ramirez Tafur Carlos Alberto 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1713415584001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:info@htssolution.com
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-002-2020-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. RAZA PINTO CHRISTIAN EFRAIN con cedula de ciudadanía 171167631-0. En 

representación de REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. 
LTDA.con Registro Único de Contribuyentes No. 1792231396001a 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 artículo333 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 

“CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINAS DEL GAD”, 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 la adecuación sin interferir en el desarrollo diario de servicio de secretaria 

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

fiscalización. 

- Entrega de garantía de seis meses por la adecuación del cableado de red  

CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

El valor del contrato se encuentra fijado en CINCO MIL NOVENTA Y NUEVECON 70/100 

DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA (USD 5.099,70) valor que se desglosa a continuación: 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 
PVP 

UNITARIO 

PVP 

TOTAL 

  

1 CABLEADO ESTRUCTURADO 

  Gabinete Rack de 12U, para instalación en pared. 1 205.00 205.00 

  Rack de soporte para pared de 5UR 1 37.00 37.00 

  
Switch de red, 16 puertos RJ45, Gigabit 1000 mbps 
para Rack. 

2 
94.00 

188.00 

  Access Point de red para conexión Wifi 2 99.00 198.00 

  Regleta eléctrica multitoma para Rack 2 37.00 74.00 

  Organizador de cables para Rack 2 19.00 38.00 

  UPS 1000VA On line, para Rack 1 405.00 405.00 

  
Cable UTP categoría 6, de 4 pares, caja de 305 
metros 

20 110.00 2200.00 

  Patch Panel de 16 puertos Cat 6 (2 unidades) 

  Patch Cord de 3 pies Cat 6 

  Patch Cord de 7 pies Cat 6 

  Caja plástica sobrepuesta de paso rectangular 

  Faceplate de red RJ45 de una toma 
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  Jack categoría 6, tipo hembra Cat 6 

  Certificación de puntos de red, con etiquetado 

  Caja de canaletas plásticas, sin división 

  
Punto de red, mano de obra en tendido de cable, 
instalación, configuración y materiales adicionales. 

2 SISTEMA ELÉCTRICO 

  
Cable solido #10, rollo de 100 metros, para 
acometida 

19 38.00 722.00 

  Cable flexible #12, rollo de 100 metros 

  Caja térmica bifásica de 4 puntos 

  Breakers de 20 Amperios 

  Varilla de cobre para línea a tierra 

  Caja plástica sobrepuesta de paso rectangular 

  Toma corrientes dobles polarizados, con tapa 

  
Punto eléctrico, mano de obra en tendido de cable, 
instalación y materiales adicionales etc. 

3 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

  Sistema de cámaras de seguridad: (KIT) 

1 320.00 320.00 

  1 CCTV DVR HD 1080p para 8 cámaras 

  1 Disco duro de 1 TB WD 

  2 Cámaras tipo Domo full HD de 1080 p 

  2 Cámaras tipo Tubo full HD de 1080 p 

  4 Pares de baluns HD 

  4 Fuentes de poder para cámaras de 12V 

  medios de conducción 1 112.70 112.70 

  
Mano de obra en instalación y configuración de 
dispositivos. 
(Incluye cable UPT para instalacion) 

1 180.00 180.00 

  Monitor tipo led de 19,5" 1 100.00 100.00 

4 SISTEMA DE ALARMAS 

  Sistema de alarma: (KIT) 

1 150.00 150.00 

  1 Tarjeta central DSC con caja metálica de 4-8 zonas 

  1 Teclado DSC 

  1 Sensor de humo 

  1 Sensor de movimiento 

  1 Contacto magnético 

  1 Sirena 

  1 Batería 12V 

  1 Transformador para alarma 

  medios de conducción 1 120.00 120.00 

  
Mano de obra en instalación y configuración de 
dispositivos. 
(Incluye cable para instalación de alarmas) 

1 50.00 50.00 

 
  SUBTOTAL 5.099.70 
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El pago se lo realizará contra – entrega de la obra y toda vez aprobados los informes de 
fiscalización y suscrita la respectiva acta de entrega – recepción. 
 
Los precios acordados en el contrato por los servicios “CABLEADO ESTRUCTURADO 

OFICINAS DEL GAD” constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus 

costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

QUINTA. - PLAZO 

El plazo de ejecución del“CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINAS DEL GAD” será de 30 días 

contados desde la suscripción del contrato. 

SEXTA. -ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Se designa como administrador del contrato a Patricia Simbaña, 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:  

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 
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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 Guepi N44-436 y Av. El Inca,Parroquia Jipijapa, teléfono 2462545 

09925821info@redinco.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 26 de agosto de 2020.  

 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                             Raza Pinto Christian Efrain 
     PRESIDENTA                                                                   CC: 171167631-0 
GADPR CUMBAYÁ                                                                      REDINCO 
CONTRATANTE                                                                     CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:info@redinco.com
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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-001-2020-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. 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 elSERCOP 

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 OFICINAS DEL GAD POR SITUACION DE EMERGENCIA”, 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 elSERCOP. 

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 MILOCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 50/100 

DÓLARES AMERICANOS, sin incluir IVA MÁS IVA (USD 6.835,50) valor que se desglosa a 

continuación: 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

No. CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

    ADECUACIONES PARA ATENCION AL PUBLICO         

1 515966 
Adecuación de ventanas para atención al público áreas de  
Secretaria, Contabilidad y Tesoreria 

u 3,00 46,00 138,00 

2 515965 
Cubierta en estructura metálica (Tubo cuadrado de 3/4"x1.5mm, 
policarbonato alveolar de 8mm)   

m2 6,75 80,00 540,00 

3 502881 Canal recolector de aguas lluvias  ml 6,75 19,00 128,25 

4 502879 Bajante de aguas lluvias 2" en PVC ml 9,00 10,00 90,00 

    MANTENIMIENTO CUBIERTA          

  515968 Retiro de teja m2 77,00 3,70 284,90 

  515969 Retiro de estructura de madera (Tiras, cuartones, vigas)  m2 77,00 3,00 231,00 

  515970 Retiro y reinstalación de canalón de tol ml 15,90 4,85 77,12 

  515971 Desalojo tejas y estructura de madera glb 19,00 13,80 262,20 

  515967 Entechado (Teja de arcilla cocida esmaltada) m2 77,00 33,00 2.541,00 

  515972 Cumbrero (Teja de arcilla cocida esmaltada) ml 19,50 10,00 195,00 

  515973 Duelas de madera en volado de cubierta ml 15,90 15,50 246,45 

  515974 Vigas de madera 12x12 para estructura de cubierta ml 25,00 15,00 375,00 

  515975 Tratamiento con maderol para estructura de madera m2 77,00 2,95 227,15 

  515450 Pintura en fachada frontal m2 35,94 4,80 172,51 

  505030 Pintura en ventanas metálicas m2 12,60 7,00 88,20 

  515976 Pintura de canalón de tol ml 15,90 3,80 60,42 

  502881 Canal recolector de aguas lluvias m 10,00 18,00 180,00 

    MANTENIMIENTO OFICINA VOCALES         
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  515977 
Retiro y reinstalación de mobiliario (Estaciones de trabajo y 
divisiones modulares) 

m2 19,19 4,25 81,56 

  502706 Lámina impermeablizante de asfalum m2 16,70 14,50 242,15 

  515947 Planchas de fibrocemento eterboard 8mm m2 16,70 14,48 241,82 

  515978 Reubicación tomacorrientes u 4,00 11,00 44,00 

  500605 Estucado de paredes con empaste sikatop m2 16,70 5,50 91,85 

  515450 Pintura latex vinil acrilico (paredes) m2 42,67 4,80 204,82 

  515450 Pintura latex vinil acrilico (tumbado) m2 19,19 4,80 92,11 

     TOTAL:  6.835,50 

 
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 OFICINAS DEL GAD 

POR SITUACION DE EMERGENCIA”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 OFICINAS DEL GAD POR SITUACION DE 

EMERGENCIA” 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:  

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 
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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 04 de junio de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Chuquimarca Salazar                                         Morales Salazar Washington 
     PRESIDENTA                                                                RUC: 1706491485001 
  GADPR CUMBAYÁ                                                              CONTRATISTA 
    CONTRATANTE                

mailto:gobiernoparroquialcumbaya@gmail.com
mailto:ingmorales_washigton@hotmail.com

