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CONTRATO Nro. 012 - GAD PR ALTO TAMBO - 2022 

OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 

ADQUISICIÓN DE POLLOS CAMPEROS Y CERDOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIVERSIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA ALTO TAMBO” 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la suscripción del presente Contrato, por una parte  el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALTO TAMBO, representado 

legalmente por el Señor JOSÉ ARISMENDI CORTEZ DELGADO en su calidad de 

Presidente, a quién más adelante se denominará LA ENTIDAD CONTRATANTE;  y por otra 

parte el Señor OSCAR SANTIAGO GUERRA GUERRA con RUC 0401312707001, a quien 

en lo posterior se la denominará como LA CONTRATISTA, Los comparecientes son 

ecuatorianos, mayores de edad y capaces como en derecho se requiere para obligarse y 

contratar. 

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES 

1.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo, es una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

1.2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 70, literal. - l) del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). - 

Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural: Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, 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. 

1.3. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública (LOSEP), y 25 de su Reglamento General (RGLOSNCP), el Plan Anual de 

Contrataciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE, contempla la ADQUISICIÓN DE 

POLLOS CAMPEROS Y CERDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

“DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA ALTO TAMBO”. 

1.4. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante 

resolvió publicar la necesidad de ínfima cuantía Nro.NIC-0860031630001-2022-

00011, para la ADQUISICIÓN DE POLLOS CAMPEROS Y CERDOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA ALTO 

TAMBO”, de lo cual luego del informe, y análisis de ofertas/ proformas realizados se 

desprende lo siguiente “SE ADJUDICA AL SR. GUERRA GUERRA OSCAR 

SANTIAGO POR UN VALOR DE $ 6,090.00 USD (SEIS MIL NOVENTA CON 

00/100), YA QUE UNA VEZ  REALIZADO  EL ANALISIS COMPARATIVO  DE 

LAS TRES PROFORMAS, SE VERIFICA QUE LA PROFORMA PRESENTADA 

POR EL ADJUDICADO TIENE LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA”.  
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1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria Nro. 73.08.14 denominada “Suministros para actividades 

agropecuarias, pesca y caza” conforme consta en la certificación presupuestaria CP 

- Nro. 042-001 - GADP AT – 2022, conferida por el señor Eimar Alexander Ortiz 

Cortez SECRETARIO - TESORERO del GAD Parroquial de Alto Tambo; 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

2.1. EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD CONTRATANTE a la ENTREGA DE 

POLLOS CAMPEROS Y CERDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

“DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA ALTO TAMBO”, y a ejecutar el contrato a 

entera satisfacción de la contratante. De acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDADES 

1 POLLOS (CAMPEROS) 1.365 

2 CERDOS (PIETRAIN/LANDRACE) 48 

 

CLÁUSULA TERCERA. - MONTO 

3.1. EL CONTRATISTA percibirá por concepto del presente contrato, una cancelación 

total $. 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON 00/100) más IVA. De conformidad con la proforma presentada por 

EL CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD P. UNIT. P. TOTAL 

1 POLLOS (CAMPEROS 1365 u $. 2.00 $. 2,730.00 

2 CERDOS (PIETRAIN/LANDRACE) 48 u $. 70.00 $. 3,360.00 

  TOTAL $. 6,090.00 

 

3.2. Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación la 

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

tuviese que pagar. El Impuesto al Valor Agregado será incluido al precio del 

contrato. 

3.3. El valor de este contrato es fijo, por lo tanto no habrá reajuste de precios. 

CLÁUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO 

4.1. LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la totalidad del contrato, 

es decir el valor de $. 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) una vez entregados de los bienes 

contratados, previa presentación del informe de satisfacción de la Administradora 

del Contrato, firma del acta recepción definitiva y la emisión de la factura 
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correspondiente. 

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO 

5.1. La presente contratación tendrá un plazo de 30 días calendario contados a partir de 

la firma del contrato. 

CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS 

6.1. Las garantías que estipule la Ley. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

7.1. De EL CONTRATISTA: 

7.1.1. El contratista en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que 

naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 

7.2. De LA  ENTIDAD CONTRATANTE: 

7.2.1. Velar por el fiel cumplimiento de lo estipulado en el presente contrato; 

7.2.2. Brindar las facilidades necesarias para la ejecución del presente contrato. 

CLÁSULA OCTAVA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

8.1. LA ENTIDAD CONTRATANTE designa a la señora JAZMIN ANDREA BURBANO 

ROSERO - Vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto 

Tambo, como administradora del contrato. 

8.2. Las partes podrán cambiar de administrados del contrato, para lo cual bastará 

notificar a la otra parte la respectiva comunicación; sin que sea necesario la 

modificación del texto contractual. 

CLÁUSULA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

9.1. Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 

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

condiciones particulares y generales del contrato. 

9.2. Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, procederá la declaración anticipada y unilateral de 

EL CONTRATISTA, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las 

siguientes causales: 

a. Si LA CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 

formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 

b. El caso de que LA ENTIDAD CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el 

procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha 

inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral 

del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones 

judiciales a que hubiera lugar; 

9.3. Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la 

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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10.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 

presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, 

podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. 

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable 

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

República del Ecuador. 

10.2. En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter 

las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación 

a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: 

a. Mediación. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, 

liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del 

Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Loja, en 

el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución 

de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las 

siguientes reglas: 

b. Arbitraje 

 El arbitraje será en Derecho; 

 Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado; 

 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del 

reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado; 

 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según 

acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá 

con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el 

previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría 

General del Estado; 

 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que 

motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de 

árbitros del Centro; 

 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 

sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, 

ejecución y liquidación; 

 La sede del arbitraje es la ciudad de Loja; 

 El idioma del arbitraje será el Castellano; 

 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el 

momento de la posesión del árbitro. 

10.3. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las 

partes deciden someterlas al procedimiento Contencioso-Administrativo, será 

competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso 

Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. 

10.4. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se 

entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – DOCUMENTOS HABILITANTES 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

11.1. Copia de cédula y papeleta de votación del Representante legal de la ENTIDAD 

CONTRATANTE; 

11.2. Proforma presentada por EL CONTRATISTA; 

11.3. Copia de RUC de EL CONTRATISTA; 

11.4. Copia de cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA; 

11.5. Certificado Bancario de EL CONTRATISTA; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DOMICILIO 

Para todos los efectos de comunicación de este contrato, las partes convienen en 

señalar su domicilio en: 

12.1. LA  ENTIDAD CONTRATANTE: 

 Dirección: Parroquia Alto Tambo, Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, 

vía principal San Lorenzo – Ibarra km. 057 frente a la Plaza Central. 

 Teléfono: (06) 256 0018 – 099 005 7566 

 Correo electrónico: gadpraltotambo@hotmail.com 

12.2. EL CONTRATISTA: 

 Dirección: Cantón Bolívar, Parroquia los Andes, Panamericana Norte sector 

puntales Bajo. 

 Teléfono: 0997952819 

 Correo electrónico: oscarsantiagoguerra@gmail.com 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

13.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 

aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de provisión de 

bienes y/o prestación de servicios, publicado en ella Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del 

procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las condiciones 

particulares del contrato que están suscribiendo. 

13.2. Libre y Voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

Dado en la Parroquia de Alto Tambo, a los 15 días del mes de julio del 2022. 

 

Sr. José Arismendi Cortez Delgado 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE ALTO TAMBO 

LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Sr. Guerra Guerra Oscar Santiago  

RUC: 0401312707001 

 El CONTRATISTA 
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