
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                                                                                                     
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07) 3012129 
SANTA ISABEL – AZUAY 

EMAIL.  jpshaglli@hotmail.com 
 
CONTRATO DENOMINADO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA 

27 NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PUCULCAY 

PROCESO:  FI-GADPSH-002-2022 

 

COMPARECIENTES 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SHAGLLI, legalmente representado por el  Sr. Elías Peñaloza 
Guerrero, en su calidad de Presidente del Gad Parroquial, a quien en adelante se le denominará La 
CONTRATANTE, y; por otra parte la señora Tacuri Ordoñez María Elisa, con cédula de ciudadanía No. 
0704081470, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas. 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES. 

En reunión del pleno del Gad Parroquial de Shaglli con fecha 03 de febrero de 2020, se ha decidido que el 
Gad Parroquial de Shaglli firme un convenio para la operatividad del CDI – Puculcay. 

En esta se dispone que del Gad Parroquial se designe un rubro como contraparte y en base al convenio 
firmado se realice la contratación del servicio de alimentación. 

Con fecha 03 de enero de 2022, el GAD Parroquial de Shaglli renueva el convenio con el MIES para la 
ejecución del proyecto CDI, el cual se identifica como “CONTRATO DE COOPERACIÓN TECNICO 
ECONÓMICA No. DI-06-01D01-15094-D” 

Con fecha 15 de marzo de 2022 se publica el proceso de contratación publica sigando con el numero FI-
GADPSH-002-2022 para la “CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA 27 
NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PUCULCAY” 

Con fecha 30 de marzo de 2022 mediante RESOLUCIÓN No. GADPRSHAGLLI-012-2022, el Sr. Elias Peñaloza, 
procede con la adjudicación del proceso al oferente Maria Elisa Tacuri Ordoñez 

En base a lo cual se procede a firmar el presente instrumento. 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos. 

- Certificación Financiera. 

- Términos de Referencia del proceso. 



 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                                                                                                     
PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

AV. 9 DE ABRIL Y MIRADOR TELF: (07) 3012129 
SANTA ISABEL – AZUAY 

EMAIL.  jpshaglli@hotmail.com 
 
- Oferta Recibida  

- Resolución de Adjudicacion  

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1.- La CONTRATISTA se obliga para con el GAD Parroquial de Shaglli a proveer los servicios de " 
CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA 27 NIÑOS Y NIÑAS DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PUCULCAY ", y de esta manera garantizar asistencia alimentaria 
nutricional de calidad a niños y niñas de usuarios de este servicio, con la entrega de tres ingestas de 
alimentos cubriendo el 70% de requerimientos nutricionales, a entera satisfacción de la Entidad 
CONTRATANTE. Además el contratista, se sujetará a las características y especificaciones técnicas o 
términos de referencia.  

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

4.1- El precio del Contrato, que la Entidad CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por el servicio será de 
3.07 mas iva, servicio que se describe en la siguiente tabla. 

DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

SERVICIO DE ALIMENTACION DE 27 
NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL DE 
PUCULCAY. A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA 
CONTRATANTE, DE LUNES A 
VIERNES: DESAYUNO, REFRIGERIO 
DE LA MAÑANA, ALMUERZO Y 
REFRIGERIO DE LA TARDE – SEGÚN 
LOS MENUS ELABORADOS Y 
APROBADOS 

DIA 27 (NIÑOS Y NIÑAS) $ 3.07 + IVA 

 

 

4.2.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos 
sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al 
Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

4.3.- Además el CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios de alimentación para el proyecto de 
desarrollo infantil en la comunidad de Puculcay, en las condiciones y estipulaciones que se manifiestan en 
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las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones económicas del procedimiento, en los 
días y horas señalados. 

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 

5.1.- Los pagos se realizarán contra-entrega parcial de la prestación del servicio es decir una vez recibido el 
servicio se realizarán pagos mensuales, a entera satisfacción del GAD Parroquial de Shaglli, previa 
presentación de factura con los respaldos respectivos, e informe del Coordinador del CDI. 

Además la factura deberá ser emitida por el proveedor durante los 8 primeros días del mes siguiente a la 
prestación del servicio, contendrá el valor por el servicio efectivamente entregado. 

Cláusula Sexta.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 Se deja expresa constancia de que las partes renuncian al ajuste de precios, acorde lo faculta el Art. 131 del 
Reglamento de la LOSNCP. 

Clausula Septima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato podrá terminar en los siguientes casos: 

a)Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de 
sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

b)Si la CONTRATANTE, en función de aplicarlo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la 
transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de 
las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el 
veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 

c)Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o 
prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. 

d)Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3 y 5 del formulario de 
la oferta - Presentación y compromiso; 

e)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. 

Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del 
contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 
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Clausula Octava.- - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, 
éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 
siendo competente para conocerla controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que 
ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante. 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 incorporando el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

Clausula Novena.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la Parroquia Shaglli, 
en la comunidad de Sarama Alto y en la comunidad de Puculcay respectivamente. 

Cualquier notificación se deberá realizar a los correos. 

jpshaglli@hotmail.com – Elias Peñaloza 

elizatacuri@hotmail.com – Maria Elisa Tacuri 

 

Clausula Decima.- 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, para lo cual firman por duplicado en documentos de 
igual tenor y valor. 

Shaglli 04 de abril de 2022 

 

 

 

Sr. Elías Peñaloza Guerrero 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE 

SHAGLLI 
LA CONTRATANTE 

Sra. María Elisa Tacuri Ordóñez 
PROVEEDORA 

LA CONTRATISTA 
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