
GOBIEnNO PAnnOQUTAL SAN nAf.AEL

COI{TRATO GADPRSR -No 001-FI -2015

NOMBRE DEL CO¡{TRATO: .ADQUTS|CIóN DE ALTMENTOS
PRTPARADOS PARA EL PROYECTO DE
r¡TVERSIÓN SOCTAL DE DESARROLLO
INFANTIL TNTEGRAL _ CIBV. MIES" EN LA
PARROQUIA RURAL SAN RAFAET, CANTON
BOLTYAR, PROVINCIA DEL CARCHI.

SRA. PT]ETATE BENAYIDES ROSA ETELVINAPROVEEDOK

COMPAR-ECIENTES:

En la cirdd de San Rafael, a los O4dias dl mes de agosto del 2015, comparecen a la celebración del

p¡esenfe contnl¡o. Por una parte El Gobiemo Autónomo Descentralizado Parroquial Ru¡al San Rafael del

Canton BoüYa¡. representada legalmente por el señor Juan Delgado con cedula 0400753307 en calidad

de presidcnte, de conformidad con la copia certificada del nombramiento que se adju¡ta y a quien se le

denomina el CONTRATANTE; y por otra parte las señoras: Gloria Fabiola chamorro puetate con

número de eAula 040w28412 y Ana Marla lbana De Jesús con numero dc cedulz l723gigl27,
legaln€are rspres€ntadas por zu Administradora la señora PLIETATE BENAVIDES RosA ETELVINA

reprcs€trÍmte legal de la ASOCfACION DE MUJERES UNION y PROGRESO Con RUC

049 I 5 I 340300 I , a quien en adelante se le denominaní CONTRATISTA quienes libre y voluntariamente

ACUETdAN SUSCribi EI Pr€SCNIE CONIñrIO dE *ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA

EL PROYECTO DE TNVERSIÓN SOCIAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAI- _ CIBV-
MIES" EN LA PARR.OQUIA RURAL SAN RAFAEI,, CANTON BOLryARJROVINCIA DEL
CARCIü, de conformidad con las siguientes cláusulas:

Cláu¡uh Pringr¿-ANTECEDENTES

' El art 3 '-nume¡al I de la constitución de la republica esúablecef'son deberes primordiales del
estado l.-garantizar sin discriminación algum el efectivo goce de los derechos establecidos en la
co¡stitución y en los instrumentos intemacional€s en particular la educación. la salud, la
alimentación la seguridad social, y el agua para sus habitantes.

. El código orgánico de organización Terrirorial y D€scentrarización eD el Arflculo l4g--
Ejercicio de las competencias de proiección integral a la niffez y adolescencia.- Los gobiernos
autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a aseguñr los derechos de
niñar niños y adolescentes que te sean atribuidas por la comtituc¡ón, esté código y el consejo
Nacional de comp€tencias en coordinación con la ley que regule él siJtema nacion:¿l
descent¡alizado de proteccién integral de la niñez y la adolescencia- Fara el efecto, se observani
estrictamente el ¡imbito de acción dete¡minado en este c&igo para cada nivel de gobiemo y se
gar¿ntizani la organización y participación protrgónica de niños, niñas, ádolescJntes, paáres,
madres y sus familias, como los titula¡es de estos derechos.

BOLfI-itn - C.¡fftCHf
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En el Artículo 249.- der código orgénico de organización Territüial y Descentralización
:^P^y:,^T:y"*1o nara tos erunos áe atenctOn pri"oritarta- No s" up.oUa,t et p."supuesro delgoblemo aulóoomo descenbali,¡do^si en el mismo no se asigna. por ló menos, .iOüp*.i""ü(10%) de sus ingresos no cibutarios para er ñnanciamiento" oe'ta ptanincación y ejecución deprogramas sociales para la atención a gnrpos de atención prioritaria 

.

El artículo 67 der reglamento de Ia rey orgánica del sistema nacionar de contratación públicaindica las ferias inclusivas p¡evístas en el artículo 6 nrme¡at t: ae ü"rey son procedimientos quede afrorlaran ras entidades contr¿tantes, sin consider¿ción ¿" ,oonto, d€ contratacién par¿fomentar la participación d€ a'tesanos, micro y pequeños produtres' prestaaores de servicios.

!l Código Orgánico de Organizacig¡ Te¡ritorial y Descentralizac¡ón esiablece que losGobiernos Ar¡tónomos Descentralizados pueden implemenrar sisemas de protección in¡egral alos grupos de atencién prioritaria de su jurisdicción para garsntiar los derechos co¡sagrados enla constitución.

El Ministerio coordinador d€ Desarroto sociar de conformidad con lo establecido en er ritefál i)del afículo l del decreto ejecutivo N'502 der lr de octubre der 2010, autorizo al M,ES elmodelo de gestién de los progranras y proyedos con los GADS.

Es por ello que entre et GAD panoquial Rural san Rafrer cantón Botvar provincia del carchiy el Minist€rio de Inclusión F¡onómica y social MIES carchi, firmamos un convenio decooperación económica No DI'. r 44-D0 r-0074GD para la implemenación de servicios dedesa¡rollo infa¡til en nuestra parroqu¡a

?entro de las cuales las partes, nos hemos cornprometido a cooperur mutuament€ con Iafinalidad de desarroltar et pmyecto D.EIARROILO IMANTIL i-UuOo po. et MIES y ag'arantizar ra caridad de ros servicios a brindar a una cob"nura de 70 niños y niñas de 0 a 3años de edad en las unid¿des de arención NUEV' AMANE.ER y .ARITA. ALEGRESperienecientes a la paroquia rural s¿n RafteL

El GAD 
-panoquial 

en cumpliniento a ra ejecución de ras actividades contempladas en erpfoyecto der €onvenio se encuentra la adquisición de arimentación diaria de runes a viemes fiar¿los dos centros infantiles, presupuesto que el MIES deposita a la entidad ejecutora para elrespectivo pago de este servicio correspondiente desde el mes de ercro hasta diciembre der 2015.

El GAD parroqüal, s¿n Rafaer, cuent4 con ra certificación de disponibiüdad d" fondos nri,mero73.08.01 denominada Alimentos y Bebidas corno t¿mbién ." 
"o"u"ooi 

o*"*inada en el pAC,
de fecha 15 de julio der 2015, certificación emitida por se¡orit¿ Anorea Guztnán secrctaria
T€sorera de la institución.

' Medisnte resolución Nc''3-cADpRSR-2,t5inicio de proceso numem FI-.AD'RSR-001-20'5
de fecha 21 de julio der 2015 resorvió aprobar los priegm y autoriu el procedimienúo de feriainclusiva y se procede a realizar la respecti"u aoou*ut_iu. 

'
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Se desprende que el contratista se encuentra habititad¡ en el sistema nacional de contratacién
oública.

. Luego del proceso corespondiente, el señor Juan Delgado en catidad de presidente mediante
RESOLUCION {ADPRSR-{pó--2015, de fecha 03 de agosto del 2015, adjudica el contraro
dE .ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROYECTO DE
INVERSIÓN SOCIAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL _ CIBV- MIES- EN LÁ.
PARROQUTA RURAL SAN RAFAEL, CANTON BOLIVA&PROVINCIA DEL
CARCHI, A l¡s señoras Gloria Fabiola Chamono Puetate con número de cedula
MB928y'.l^2 y Ana María Ibarra De Jesus con numero de cedula 1723888127 llegalmente
repr€sentadas por ¡a señora PUETATE BENAVIDES ROSA ETELVINA representante legal
de la ASOCIACION DE MUJERES IINION Y PROGRESO.

. Medianlc solicih¡d de fech4 04 de agosto del 2015 el señor presidente solicita a la señorita secreh¡ia
tesorsra proceda a la elaboración del rcsp€ctivo conffio.

Clóüsu¡¡ S€gurd&- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Pormm pafie integante del Contrato los siguientes documentos:

a) proyecto.
b) pliego
c) la oferta prese¡tada por el contratista
d) rcsoluciones, certificaciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
e) I-os demas documentos habilitantes para la entidad (copia de cedul4 certificado d€ votacién hoja d€
vida)

Cl{usuh Tercera- OBJETO DEL CONTRATO

3.01.- las CONTRATISTAS se obliga para con EL CONTRATANTE a proveer a su etrtera satisfacción

CI SCTViCiO dE .ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROYECTO DE

INVERSIÓN SOCIAL DE DESARROLLO IMANTIL INTEGRAL - CIBV. MIES' EN LA
PARROQUIA RURAL SAN RA¡AEL, CANTON BOLTVAKPROVINCTA DEL CARCHI.

co¡rP¡endido en desayuno, almuerzo y refrigerio diarios a los dos cenüos infrntiles de la pamquia, segirn el

meoú establecido por téc¡iccs del MIES, quien son los encargados de dar las c4acitaciones necesárias y el

seguimiento al cwnplirniento y ejecución de las actividades del convenio.

3.fi!.- El serr¡icio de desa¡n-rro, almuerm y reñigerios ser¿n entÍegados a lm centros infantiles diarian€rte,

de acuerdo a los niflos asistidos cada dla el cual el coo¡dinadcr de cada centro ¡mtemenie con la seño6

encagada de la cocina llevarat un registo diario de los niños asistidos y al final dc cada mcs se realiz¿m rm

cmteo y el reryectivo pago por cada cento infeüI.

3.03.-Los productos a utilizars€ senfu de primera calidad y acorde a los pr€cios estimados en el proyecto,

ss empleados de haberlos, empleañírr diligencia y cuidado en los trabajos.

Pásin¡ ?
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3.1)4.- las c¡ntratistas se compromeIen al efeclo a clmplir la prestación establecida en este contrato con

sujeciÓn a las eqecificaciones' técnicas est¿blecidas en }os pllegos'

3.05.- entregar el servicio de alimenraciÓn difiia a los úiños que son atendidos en los 2 CIBV con el horrio

d€ comida y bebidas recomendaciones alimentarias por parte de técnicos del MIES y el GAD Padquial

Rur¿l sa¡ Rafret rambiétr se ajus€ran a los men{¡s que serán €l¡bor¿dos por el técnico del MIES juntüneÚf

cláusüh cu¡rt¡.- PRECIO DEL CoNTRATO

4.01,- El vator del pr€sente confialo' que el CONTRATANTE OTarU " 
CONTRATISTA' es de

:?:#it,ffi":lm;m.*l"i:á*ati{tH#"ffiffi#ffi
;JJ";;; *tresa de ta liguidación correspondieme por €l coor(

entidad ejecutor¿

CONTRATISTA: ASOCIACION DE MUJERES tiNlON Y PROGRESo

ornEccto¡¡ DEL

SERVICIOffiñS n¡sPolts¡sl-Es

CABECERA

PARROQUTAL SAN

RAFAEL

NUEVO

AMANECER
fficfóil FABIoLA

CHAMORROPUETATE

ffi¡P DE
CARITAS

ALECRES
sil:ffi MARIA

IBARRA DE JESUS

ÉñóPns¡nRF6¡
Tm-or'col'tlP¡

rOtrOO a tOtr3O

nefl-oomeaiooia
l2h0o a 13h00
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4.02.- Los precios acordados en e[ contrato por los servicios prestados, constihrirán la única

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

tuviese que pagar.

4.03.- los dfas de atención a los niños y niñas, serán de la siguiente maner¿: mes de junio 22 dias, julio 23

dias, agosto l0 días septiembre 22 días, octubre 2l días, noviembre l8 días, diciembre 22 días

Cláusul¡ Quint&- FORMA DE PAGO

5.1 El valor de los servicios prestados serán cancelados en forma mensu¿l mediante trasferencia bancaria

durante los primeros dlas del mes subsiguiente a la pr€sentación del servicio, previa la PresentaciÓn de la

factura e informe de liquidación la subscripción del act¿ de recePción mensual y a la liquidación del

contrato el acta de recepció¡ definitiva de conformidad con el reglamento general de la ley orgánica del

sistema nacioml de contra¡ación.

5.02.- una vez recibida la liquidación mensual que corresponde por parte del coordinador de cada

centro infantil y sin ninguna observación ta entidad ejecutora rcalizara el rcspectivo pago a la cuenta de

ahorros del beneficia¡io número 02011013661 de la cooperativa pablo mrúos vega a nombre de la

ASOC1ACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.

5.0J.- Se llevar¿ un control de las raciones efectivas sewidas por cada uno de las conr¿tistas puesto que

la ca¡cel¿ción del precio s€ realizara en función de los usuarios que efectivamente recibinín su racién

al imenric ia.

5.04.- De los p€os que deba bacer, el CONTRATANTE retendrá los impuestos de ley.

5.03. pegos Indebidos,- el CONTRATANTE se reserva el derecho de recla¡nar al CoNTRATISTA, en

cualquier tiernpo, antes o después de la ejecución del proyecto, sobre Cualquier pago iadebido por error

de cálculo o por cualguier otra Bzón, debidam€rfte justificad4 obligándose el CONTRATISTA a

satisfac€r las reclamaciones que por este motivo llegare a plantea¡ el CONTRATANTE.

ClÁusül8 sextá-- PLAZO

ó.01.- El plazo para la prestación de lo8 servicios será de 138 dlas que comprende desde el 0l de junio

al 3l de diciembre del 2015 a partir de la firma del contrato, de c.onformidad con lo establecido en el

p{oyecto.

cláwula séptime-- PRÓRROGAS DE PLAZO

7.01,- el CONTRATANTE prorrogará el plazo tot¿l o los plazos parciales en los siguientes casos, y

siempre que el CONTRAISTA asl lo solicite, por esoito, justificando los fundamentos de la solicitud,

denüo del plazo de 3 días siguientes a la fecha de prnducido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o c¿so fortuito

b) Cuando el proveedor prduzcan aumentos del precio del servicio otorgado a la entidad ejecutora

c) Por suspensiones ed los trabajos o cambios de las actiüdades preüstas en el cronogram4 motivadas

por la CONTRATANTE u ordenadas por ell4 y que no se deban a causas imputables al

CONTRATISTA; y

d) por otras razones debidamente justiñcadas Por las dos partes.
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7.02.- En casos de prórroga de plLzo, las partes elaborarón ün nu€vo cronogram4 qu€ suscrito por ellas,

sustituirá al original o precedenle y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

7.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plam total, se nec€sitará la autorización d la comisíón

de fiscalización y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe.

Clausula .- Octava.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

El contratante designa at señor Dani Espinoza Vocal del GAD Parroquial Rur¿l San Rafael, como

Administ¡ador del contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos

que forman parte del prcsent€ contrato.

El administrado¡ del conhato velara por el cabal y oporhuto cumplimiento d€ todas y cada una de las

obligaciones derivadas del contr¿to, adoptara las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e

impondrá lm multas y sanciones que hubiere lugar.

El coútratante po&á cambiar de administrador del conmto para lo cual bast¿ra cursar a las contratisas la

resp€ctiva comunicación sin que sea necesa¡io la modificación del tcxto contractual'

Cláusula Novena.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente conmto y en las Condiciones Generales

de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se deriv€

natural y legalmente del objeto del contmto y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo

o en norma legal esp€c¡ficam€nf€ aplicable.

9.0?.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos sobre la base del proy€cto con los que

contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal v¡rtud, no podrá

aducir error, fulencia o cualqu¡er inconformidad de dicho proyecto, como causal para solicitar ampliación

del plam, conÍatación de rutnos nuevos o contratos €omplementarios. Los eventos s€ñalados se podrán

autorizar y conÍat¿r solo si fueren solicitados por la entidad c¡ntratante.

Cl{usula Decims-- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes:

10.01.-Dar solución a las peticiones y problemas qus s€ presenten en la ejecución del Contrato, en un

plazn de tres días a ntzdos a pafir de la petición escrita fonnulada por el contratista

10,02. hoporciona¡ al contratista los documenfos, permisos y autoriz¿ciones que se necesiten para la

ejecución corr€@ y legal de los trabajos y realizar las gestion€s que le corresponda efectuá¡ al

Conl:ratante, ante los distintos organismos ptiblicos, en un plazo De tres días contafus a partir de la

peticíón sscrita formutada Por el contratist¿"

IO.O3,- ACTAS DE RECEPCIÓN:

Las actss de recepción s€nín suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión designados por la

máxiña autoridad de la entidad contralante.

Las act3s contendrán los a¡tec€dsntes, condiciones generales de ejecución, condiciones oP€mtiYas,

liquidación de plazos, constancia de la ret¿pción, cumplimiento de las condiciones contractual€s'
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10.04.- LIQUIDACIÓN DEL coNTRATo: La liquidación final d€l contrato se dejara constancia del
trabajo recibido por el contratista, ta liquidacirS,n finat s€rá ptrte del acta recepc¡ón definitiva.

Cláusul¡ Déc¡ma primera,- TERIyÍINACION DEL CONTRATO

| 1.01.- El Contrato teminai

l)Por cabal cüúplimieDto de las oblimciones contractuales.

2)Por mutuo acusrdo de las pares, en los términos del artículo 93 de la LOSNCp.

3)Por sarercia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del co rato o la resolución del mismo
ha p€dido del CONTMTTSTA.

4)Por_dechación a'ticipada y unilateral de la cONTRATANTE, en los casos establecidos en el
etículo 94 d€ la LosNcP. y en el artículo 2 de la Resolución INCop No. 03749 de 27 de
noüembre de 2@9: v.

5)Por [muerte d€l CONTRATISTA] 
-/ {disolución de la penona jurldica contratist4 que no se

origine en decisién intema voruntaria de ros órganos competentes de ial penonajurfdicaj.

6)Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales consüantes en el artlculo
96 d€ la LOSNCP.

El Procedimi€nto a seguirse para la tsrminación rmilateral del contr¿to será el previsto en el art{culo 95
de la LOSNCP.

Clóusute decima segu¡da,- SOLUCIóN DE CONTROVTRSIAS

12,01-- Si se suscita¡en divergencias o controversias en la i terpretación o €jecución del presente contrato,
cuando las partes no llegaren a rm acuordo amigabl€ directo, podrdn utiliz¿r los métodos altem¿tivos oar¿
la solución de controversias en el centm de mediación y Arbitraje que convengan las panes, siendo de
preferencia en la ciudad de Tulcán. Previo pronunciamiento favorable del procurador general del estado
confofm€ al artlculo 190 de la constitución de la republica del ecuador.

12-02- Ia legislaciÓn aplicable a este contrato es la ecuatoriana en consecuencia las contratistas declaran
comer el ordena¡niento jwídico ecuatoriano y por lo t¿nto, se entiende incorporado el mismo en todo Io
$€ s€a aplic¿ble al presente contrato.

Cllusu¡¡ déc¡m¡ fsrcer¡: Multss,

El incumplimiento en la verificación nutricion¿l de los alimentos el contratante realizan üsita técnica
par¿ evaluar el contenido nutricional de los platos servidos en e[ caso de confirma¡se que las proporciones
no son adecuadas el contr¿itante sancionar¿ con una multa del 1x1000 del valor del cooFato-
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Cláusula decima currt¡: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, rclativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellaúo. Las comunicaciones entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA se harán a Eavés de documentos escritos, cuya constancia de entrega d€bc encontra6e
en Ia copia del docurnento.

Cláusula decima qüintr. DOMICILIO

15.01.- Para todos los efectos de este conü:¿to, las pa¡tes conüenen en señalar su domicilio en la ciudad
de San Raftet del Cantón Bollvar, P¡ovincia del Carchi.

15.02.- Para efectos de comtmicación o notificaciones, las partgs señalan como su dirección, Ias
siguiertes:

EICONTRATANTE:

Cobiemo Parroquial San Rafael, Provincia del Ca¡chi, Cantón Bolivar, Paroquia San Rafael, Avenida
Simón Bollvar y Eloy Alfaro, teléfono 062W2-OZ9

LA CONTRATISTA:

La seño¡a PUETATE BENAVIDES ROSA ETELVINA representant€ legal de la ASOCIACTON DE
MUJERES UNION Y PROCRESO, Provincia Carchi, Cantón Montufa¡ t€léfonos CL:09059tE14

Cláusul¡ decima sext¡-- ACEPTACION DE LAS PARTES

1ó.01.- Libr€ y volunta¡iamente, las partes expresam€nte declaran su ac€ptación a todo lo convenido en el
presente contato y se someten a sus estipulaciones.

úi/
luetdi

ANTE LEGAI, DE LA
DE UNION Y PROGRESO

cI0491513403

I

t

.-r<¡\'S&J¿*-'"¡
Sra Fabiola Chamorro
CONTRATISTA
ct 0400v2ur2

RUe; o*oóózzloooot

CONTRATISTA
ct 1723888127

San Rafael, 04 de agosto

CONTRATANTE
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