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CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA 

 

CONTRATISTA:               

TIPO:                              Bienes 

OBJETO:                        Adquisición de kits de víveres  

PRECIO TOTAL: $7099.68 ctvs. más IVA 

PLAZO: 30 días a partir de la fecha de suscripción del contrato 

 

En la Parroquia de Chugchilán del Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, a los 22 días 

del mes de abril del año dos mil veinte, libre y voluntariamente comparecen: Por una parte 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Chugchilán, 

representado legalmente por su Presidente Sr. Telmo Patango Pilaguano, con cédula de 

ciudadanía N° 0502233067  a quién se le conocerá como el “CONTRATANTE” y, por 

otra parte  la Sra. Ullco Espín Sara Beatriz, con cédula de ciudadanía N° 050378525-5 a 

quien se le conocerá como el “CONTRATISTA”, a fin de celebrar el presente contrato 

por la adquisición de KITS DE VÍVERES para la Parroquia Chugchilán, con sujeción a 

las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:  

CLÁSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES 

El GAD PARROQUIAL DE CHUGCHILÁN, en base a las disposiciones para los 

procedimientos de ínfima cuantía según el: 

Art. 330.-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. 

Bajo los parámetros mencionados el Gobierno Parroquial procede a realizar la 

contratación para la ADQUISICIÓN DE KITS DE VÍVERES PARA LA PARROQUIA 

CHUGCHILÁN por ínfima cuantía 

CLÁUSULA SEGUNDA.-  DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

a) La proforma presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que 

la conforman. 

b) Copia de la cédula de ciudadanía del contratista 

c) Copia del RUC del contratista  

d) Certificación Bancaria 

e) La certificación presupuestaria emitida por la Tesorera del Gobierno Parroquial 

que acredite la disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 

CLÁUSULA TERCERA.-  OBJETO 

 El objeto del presente Contrato es la ADQUISICIÓN DE KITS DE VÍVERES PARA 

LA PARROQUIA CHUGCHILÁN que consiste en entregar los productos 

especificados de acuerdo a la reunión extraordinaria mantenida y aprobada en el seno del 

Gobierno Parroquial los siguientes productos:  

N° CANTIDAD PRODUCTO 

1 30 qq de arroz de 50 Kg 

2 25 qq  de fideo 

3 24 qq de avena 
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4 12 qq de sal de 1Kg 

5 12 qq  de azúcar de 1Kg 

6 15 qq de canguil de 50 Kg 

7 40 cartones de Aceite de Palma de oro 

8 20 paquetes de Fundas de 15*25 

9 6 paquetes  de fundas de alar 

 

CLÁUSULA CUARTA. - MODALIDAD DE LA ENTREGA  DE BIENES:  

Dado a la naturaleza del contrato de bienes para la ENTREGA DE KITS DE VÍVERES 

en la Parroquia Chugchilán, bajo ínfima cuantía se ejecutarán según los parámetros 

especificados en la reunión EXTRAORDINARIA  

CLÁUSULA QUINTA. – FORMA DE PAGO: La entidad contratante por su parte 

cancelará al contratado, la suma de SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA 

Y OCHO CTVS. (7099.68) más IVA. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, a través del sistema de pagos 

interbancarios del Banco Central del Ecuador, y la forma de pago será el 100% Contra 

entrega de bienes 

De los pagos que deba hacer la, CONTRATANTE retendrá de acuerdo al monto 

establecido en el contrato como lo estipula la Ley de Régimen Tributario. 

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO:  

 El plazo para la entrega de la totalidad del servicio contratado, a entera satisfacción de la 

CONTRATANTE es de 30 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
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La Contratante designa al Sr. Alfredo Guanotuña y Sra Rosa Ayala, comisión de Fomento 

de Actividades Productivas Agropecuarias, Turismo y Seguridad Alimentaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chugchilán, en calidad de 

administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y 

específicas emitidas por la Unidad de Tesorería. 

CLÁSUSULA  OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:  

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, incumplimiento del presente 

Contrato por prestación de servicios y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre 

las partes, estas se sujetarán a los jueces competentes y a los procedimientos determinados 

por la ley.  

Las partes se ratifican en todas y cada una de las estipulaciones y declaraciones contenidas 

en las cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de las mismas, firman este 

Contrato en original y copia de igual valor. 

CLÁUSULA NOVENA. – DOMICILIO 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar como su domicilio 

las siguientes: 

CONTRATANTE: 

Domicilio: Dirección: Parque Central – Chugchilán Centro 

 Teléfonos: 0980411844- telef. (03) 2-708- 013 

Correo electrónico: juntachugchilan@hotmail.com 

EL CONTRATISTA: 

Domicilio calles: Pujilí centro 

Teléfonos: 0998668332 

Correo electrónico: wilsoniza@live.com 
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CLÁUSULA NOVEN-A. - SUSCRIPCIÓN:  

 Las partes se ratifican en todas y cada una de las estipulaciones y declaraciones 

contenidas en las cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de las mismas, 

firman este Contrato en original y dos copias de igual valor, en el mismo lugar y fecha de 

su celebración. 

Dado, en la Parroquia Chugchilán a los 22 días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 

 

 ------------------------------------                                          ----------------------------------- 

Sr. Telmo Patango Pilaguano                                              Sra. Sara Ullco Espín 

C.I 0502233067                                                                    C.I 0503785255 

CONTRATANTE                                                                        PROVEEDOR 


