
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE GARCIA MORENO 
Bolívar – Carchi 

Email: jpgarciamoreno@hotmail.comTelefax: (06) 2 227-004 
  

CONTRATAO Nº 005 
CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIA PARA PARQUES 

TEMATICOS. 
NOMBRE DEL CONTRATO: “ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIA” 
CONTRATO No.     MCO-005- GPRGM-2015 
CONTRATISTA:   Srta. Cristina Elizabeth Sánchez Flores. 
COSTO:     $23357.70 
ANTICIPO:     $11678.85 
PARTIDA PRESUPUESTARIA:  73.01.07 
PLAZO:     CUARENTA Y CINCO  (45) DIAS 

COMPARECIENTES 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El GAD. Parroquial 

Rural de García Moreno, representada por el Sr. Luis Federman Molina Ibarra  en calidad 

de Presidente del GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO, con Ruc 

0460021560001; a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra con 

poder notariado la Srta. Cristina Elizabeth Sánchez Flores representante de la compañía 

STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA,con Ruc. 1792180678001; 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 

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 

Contrataciones del GAD. Parroquial de García Moreno, contempla la adquisición equipos 

de gimnasia para parques temáticos en las comunidades Las Lajas, García Moreno, 

San José de Tinajillas, y el Tambo en las comunidades Las Lajas, García Moreno, San 

José de Tinajillas y el Tambo  de la Parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, 

Provincia del Carchi. 

1.02.- La máxima autoridad resolvió aprobar los pliegos de la contratación SUBASTA 

INVERSA ELECTRONICA SIE-GADPRGM-002-2015, , para la adquisición de equipos 

de gimnasia para parques temáticos en las comunidades Las Lajas, García Moreno, 

San José de Tinajillas, y el Tambo en las comunidades Las Lajas, García Moreno, San 

José de Tinajillas y el Tambo  de la Parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, 

Provincia del Carchi. 



 

1.03.- La máxima autoridad del Gobierno Parroquial Rural de García Moreno autoriza 

se realice mediante el procedimiento de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-

GADPRGM-002-2015, para la adquisición de equipos de gimnasia para parques 

temáticos.  

1.04.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria Nro. 73.01.07,  conforme consta en la certificación emitida por la Sra. 

Bernarda Oviedo, Secretaria - Tesorera del GAD. Parroquial  Rural de García Moreno. 
1.05.- Se realiza la respectiva convocatoria el 09 de diciembre del 2015, a través del 

portal de www.compraspublica.gob.ec  

1.06.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad del GAD. Parroquial de  

García  Moreno,  el   Sr.  Luis  Federman  Molina,  con   la  comisión   de   adquisición  y  

calificación de las ofertas, mediante RESOLUCION Nº 019-GPGM-2015, de fecha 23 de 

 diciembre del 2015,dispone se adjudique en el Portal de Compras Públicas, el proceso  

de  contratación pública por Subasta Inversa Electrónica NºSIE-GADPRGM-002-2015, 

 cuyo objetivo es realizar la adquisición de EQUIPOS DE GIMNASIA PARA PARQUES  

TEMATICOS, para las comunidades Las Lajas, García Moreno; San José de Tinajillas y  

el Tambo, perteneciente a la parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, Provincia del  

Carchi; al    oferente Ing. Javier Enrique Wong Boros representante legal de STEELINC  

INNOVACION EN ACERO Cia Ltda. 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.01 Forman parte integrante del Contrato  los siguientes documentos  

a).- Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad 

para celebrar este contrato. 

b).- El pliego con las Condiciones Particulares y Condiciones generales incluyendo los 

términos de referencia  y especificaciones técnicas del objetivo de la contratación.  

c).- Las condiciones generales y particulares de este contrato. 
 
d).- La oferta presentada por el CONTRATISTA con todos sus documentos que la 
conforman. 
 
e).- La resolución de adjudicación. 
 
 
 



 
 
 
f).-Las garantías del buen uso del anticipo y técnica presentadas por el 
CONTRATISTA. 
 
g).- La certificación de la Secretaria – Tesorera que acredita la existencia de la partida 
 
 presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones  
 
derivadas de este contrato. 
 
Clausula Tercera.- OBJETIVO DEL CONTRATO. 
3.01.- El Contratista se obliga con la CONTRAPARTE a suministrar los bienes: a entera  

satisfacción de la CONTRATANTE, de conformidad a los Términos de Referencia y 

Especificaciones Técnicas establecidas. Que se agrega y forma parte integrante de este 

contrato. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

N
o.  

CPC ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS 
FUNCIONALES O TECNOLÓGICOS 

CONDICIONES USO UNI
DA
D 

1 53270 MONOCOLUMPIO DIMENSIONES APROX: 1600x1400x390mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR50x2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

2 53270 CAMINADORA DIMENSIONES APROX: 1400x1050x400mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR50x3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

3 53270 CICLA DIMENSIONES APROX: 1000x1000x460mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR40x2, TC60X2. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

4 53270 ELEVADOR DIMENSIONES APROX: 1600x2000x670mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR50x3, TC50x2. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

5 53270 VOLANTE DIMENSIONES APROX: 1360x1120x1180mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR40x2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

6 53270 BALANCIN DIMENSIONES APROX: 1600x1000x1000mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR50x3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

7 53270 ESQUI DIMENSIONES APROX: 1450x1100x520mm. 
MATERIALES: TR114x3,6mm TR40x2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

Nuevo, Garantía 1 año. 
Colores a elegir por 

entidad  

u 

8 53270 ANCLAJE DIMENSIONES APROX: 140x140x650mm. 
MATERIALES: VARILLA A706 20mm 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

n/a u 

9 53270 OBRA CIVIL DIMENSIONES APROX: 500x500x700mm. 
MATERIALES: Hormigón Fc`=180 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ver TDR 
anexo a pliegos 

n/a u 

 
Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

 



 
 
4.01.- El valor del presente contrato, que el GAD. Parroquial de García Moreno 

cancelara al CONTRATISTA, es el de $ 2257.70 USD (veinte y tres mil  

trescientos cincuenta y siete dólares con 70/100). Más IVA, de conformidad con 

la oferta presentada y adjudicada al CONTRATISTA, valor que se desglosa 

como se indica a continuación: 

Código CPC 
Descripción del bien o 
servicio Unidad  Cantidad 

Precio 
Unitario Precio Total 

5327000115 MONOCOLUMPIO Unidad 4 93 372 
5327000115 CAMINADORA Unidad 4 869 3476 
5327000115 CICLA Unidad 4 715 2860 
5327000115 ELEVADOR Unidad 4 1331 5324 
5327000115 VOLANTE  Unidad 4 973.5 3894 
5327000115 BALANCIN  Unidad 4 803 3212 
5327000115 ESQUI  Unidad 4 935 3740 

5327000115 
CARTELERA 
NFORMATIVA Unidad 4 435.5 1738 

                                        TOTAL       24,616.00 
  DESCUENTO DEL 5.05%     1242.3 
  VALOR A PAGAR       23357.7 

4.02.- El precio acordado en el contrato por la adquisición de los EQUIPOS DE 

GIMNASIA PARA PARQUES TEMATICOS, constituirán la única compensación al 

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

que tuviese que pagar. 

 

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO 
5.01.-   El valor a cancelar se lo realizará el cincuenta por ciento (50%) a la suscripción  

del   presente  contrato:  y,  el  cincuenta  por ciento (50%) restante, contra entrega del  

bien  que  se adquiere, debidamente  instalados,  a completa satisfacción del Gobierno  

Parroquial, y suscrita   el  Acta  Entrega  Recepción. Previa presentación de la Factura.  

E informe de satisfacción por parte del administrador del contrato. 

 
Clausula Sexta.- GARANTIAS 

6.01.-En este contrato se rendirá la garantía del buen uso del anticipo, que garantice el 

100% del monto recibido por este concepto. 

6.02.-El contratista Ing. Javier Enrique Wong Boros representante legal de la 

compañía STEELINC INNOVACION EN ACERO Cia Ltda. Con Ruc Nº  



 

1792180678001se compromete por el periodo de UN AÑO contados desde la entrega 

recepción definitiva de los bienes. A remplazar si fuere el caso cualquier pieza o parte 

de los bienes adquiridos en los que se encuentre defectos de fabrica o desperfectos 

de los componentes de los insumos utilizados. En cuyo evento el Contratista 

procederá a cambiarlos por unos nuevos en un plazo máximo de 5 días, para ello 

bastara la comunicación escrita por la Entidad Contratante. Se exceptúan los daños 

que hubieren sido ocasionados por el mal uso del personal de la entidad contratante o 

por fuerza mayor o caso fortuito en los términos señalados en el artículo 30 del Código 

Civil. La garantía tendrá vigencia a partir de la suscripción del acta entrega recepción 

definitiva. 

6.03.- Las  garantías  entregadas  se  devolverán  de  acuerdo  a  lo  establecido  en el 
 
artículo  77  de  la  LOSCNP y  118  del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse  
 
Vigentes. Lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 
 
Clausula Séptima.- PLAZO 
7.01.-El plazo establecido para el presente contrato es de 45 (cuarenta y cinco) días 

calendarios, contados a partir de la fecha de notificación del anticipo.  

 

Clausula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO 
 
8.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total, sólo en los siguientes casos, y 

siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de 

aquella,  dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el 

hecho que motiva la solicitud: 

 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la 

CONTRATANTE. La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la 

diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza 

mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al 

tiempo de duración de las causas indicadas; 

  Por suspensiones ordenadas por la CONTRATANTE y que no se deban a causas 

imputables al CONTRATISTA. 

 Si la CONTRATANTE no hubiera cancelado el anticipo (de ser el caso) contractual 

 Dentro del plazo establecido para ello.                                                                                                                             

                                        

Clausula Novena.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

9.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las 

Condiciones Generales, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra 

que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en 

cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 



 

 
9.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas en 

el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de  

sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad 

alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los 

trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

 

Clausula Decima.- OBLIGACIONES DE LA CONTRAPARTE. 
10.01.- Son obligaciones  de  la  CONTRATANTE  las  establecidas en las condiciones  
 
específicas en el presente contrato. 
 

Además, la  CONTRATANTE, conformará  la Comisión  de  Recepción  encargada  de  
 
realizar las recepciones del bien a adquirir. 
 
Clausula Decima Primera.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO. 
 
11.01.- La CONTRATANTE designa al señor Jaime Chamorro Vocal de la comisión de  
 
Obras Públicas del GAD. Parroquial de García Moreno, en calidad  de Administrador del  
 
Contrato, quien deberá fiscalizara la entrega, ejecución y control de presente contrato. 
 
Clausula Decima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO. 
12.01.- 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.  
 
12.02.- Causales    de    terminación    unilateral    del    contrato.-   Tratándose    de  
 
incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral  de  
 
la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, 
 
 se consideran las siguientes causales:  
 
12.03.- 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 del mismo a pedido del CONTRATISTA. 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes 

causales: 

 

 



 

 

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [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 a las causales 

constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. 

12.04.- El procedimiento  a seguirse  para  la  terminación   unilateral del contrato será el  
 
previsto en   el  artículo  95 de la  LOSNCP,  en  concordancia  con  lo  estipulado  en  el  
 
artículo 146 de su reglamento General. 
 
Clausula Decima Tercera.- SOLUCION DE CONTRAVERSIAS 
13.01.- 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 Ciudad de Bolívar. 

13.02.- 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: 

13.03.- 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 ciudad de Bolívar, en el evento de que el conflicto no 

fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se 

someten al  Arbitraje. 

Clausula Decima Cuarta.- DOMICILIO  

14.01.- Para todos los efectos de este contrato, comunicación o notificaciones, las partes 

convienen en señalar su domicilio como su dirección, las siguientes: 

 en la Parroquia de García Moreno e Quito respectivamente 

14.02.- Para efectos de, las partes señalan La CONTRATANTE: Parroquia García 

Moreno, calle Juan Montalvo s/n y Espejo 062 227 - 004  

El CONTRATISTA: Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Conocoto, Barrio 

Campiñas del Valle, Calle OE3, Numero LT59, Intersección N9H, a una cuadra del puente 

siete  Telf.: 022600865 Cel. 0995826811. 

 

Clausula Decima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

15.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, previo cumplimiento  

 



 
 

 

 
 
 
 


