
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES (OVINOS) 

En la ciudad de Latacunga con fecha quince de diciembre del año dos mil diesiseis se 
procede a celebrar el presente contrato: 

Por una parte el señor ADRIÁN ISMAEL CALVOPIÑA BASTIDAS, mayor de edad, 
de profesión Ingeniero Agrónomo con domicilio en la ciudad de Latacunga, identificado 
con RUC No. 0502682040001 quien en delante se denominará el vendedor. 

Y por otra parte el señor Luis Oswaldo Guaman Guanotuña en calidad de representante 
del GAD Parroqual de Angamarca, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 
0502503097 a quien en adelante se denominará como el comprador. Ambos en su 
propio nombre y representación. Las dos partes se reconocen capacidad suficiente para 
el otorgamiento de este contrato. 

1. Manifiestan que el señor Adrián Ismael Calvopiña Bastidas es propietario de un 
criadero de ovinos de raza corriedale. 

2. - Que sobre el citado el señor Adrián Ismael Calvopiña Bastidas vende 14 ovinos 
corriedale machos de nueve a diez meses de edad y 14 hembras corriedale de seis a 
ocho meses de edad por un precio unitario de ciento cuarenta dólares ($ 140.00), 
sumando en total de tres mil novecientos veinte dólares ($ 3.920.00) 

3. El señor Luis Oswaldo Guaman Guanotuña, en calidad de representante del GAD 
Parroquial de Angamarca se compromete a que en el momento que se realice la entrega 
de los ovinos se realizará la respectiva transferencia bancaria por el valor de tres mil 
novecientos veinte dólares ($3.920.00) 

4. La entrega de los ovinos realiza el día jueves 15 de diciembre del 2016 en la 
propiedad del señor Adrián Ismael Calvopiña Bastidas ubicada en el Sector Illagua. 

Para constancia del presente contrato firman los involucrados. 

Ing. Adrián (falvopiña B. 
RUC. 0502682040001 

CONTRATISTA 

GOBIERNO PAf!«OOÜlM 
0£ ANGAMARCA 

l i ^ A j ^ m ü f 
: i . 0502503097 

PRESIDENTE GAD ANGAMARCA 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

En la dudad de Latacunga a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diez y 
seis en el sector de Illagua- Latacunga , se procede a la entrega recepción de los 
animales que se detallan en el cuadro más adelante. 

Intervienen en la presente diligencia los señores: Ing. Adrián Ismael Calvopiña Bastidas 
en calidad de propietario y el señor Luis Oswaldo Guaman Guanotuña en calidad de 
representante del GAD Parroquial de Angamarca respectivamente. 

Se procede a la entrega recepción según el detalle: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

14 
Ovino Corriedale machos de 
nueve a diez meses 140,00 1960,00 

14 
Ovino Corriedale hembras de 
seis a ocho meses 140,00 1960,00 

TOTAL 3920,00 

Para lo cual se justifica la cantidad y el valor mismo que para efectos de registro en 
obra y constancia firman los interesados. 

IngrAdritn Calvopiña 
ENTREGUÉ CONFORME 

Sr. j^is Guarnan 
RECIBÍ CONFORME 

D{ ANGAMARCA 



OE ANGAMARCA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL^ADO PARROQUIAL RURAL 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION 

En lá sede de ia insí i tución dei GAD Parroquiai, comparecen: ios señores Luis Oswaído Guarnan Guanotuña, 
en calidad de representante legai dei Gobierno Autónomo Descentraiizado parroquiai de Angamarca, y por otra 
parte, ios señores: Blanca Alicia Lisintuña Avales, con numero de cédula 050070542-1 María Carmelina 
Gamboy Proaño; Con numero de cédula 0501921555 vicepresidente y secretaría de la respectiva directiva 
de la Asociación de Mujeres Angamarca, perteneciente a ia parroquia Angamarca, Cantón Pujiií, a quienes se 
les hacen la entrega formal del Proyecto: Mejoramiento Genético de Ovinos. 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 
14 Ovinos hembras cruce razas iRAIIVIBOUlLLET - CORRIEDALE 140.00 1960.00 
14 Ovinos Maclios cruce razas CORRIEDALE 140.00 1960.00 

SUBTOTAL 3920.00 
IVA 548,80 
TOTAL 4668.80 

Para constancia de lo actuado y dando fe de aceptación y conformidad a la presente ACTA DE ENTREGA Y 
RECEPCIÓN, firman en dos ejemplares de igual tenor y afecto, las mismas personas que intervienen en esta 
diligencia, en Angamarca a ios 15 días del mes de Diciembre de 2016. 

Sra. Blanca Alici^ül 
VICEPRESIDENTE o f Á s o c i a c i ó n 

Mujeres Angamarca 

Sra. María Carmelina Gamboy 
SECRTARIA DE Asociación de 

Mujeres Angamarca 

Dirección: Calle Principal, A N G A M A R C A - P U J I Ü - C O T O P A X I , TEU=.: 032-275022 / 0987051959/ 
R U C : 0560018080001 www.angamarca.gob.ee / gad.angamarca@gmail.com / o.guaman@yahoo.es 



GOBIERNO A UTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CONTRATO DE COMODATO 

PRIMERA.- Comparecientes.- En la parroquia Angamarca perteneciente al cantón Pujilí, a los veinte y tres días del mes de 
Setiembre de! año dos mil diesi seis ; a la celebración del presente instrumento comparece el señor: Licenciado Luis 
Oswaldo Guarnan G, Presidente del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Angamarca, a quien y para efecto 
de este contrato se le denominará" COMODANTE", y, por otra la señora Lisintuña Blanca Alicia, Vicepresidente 
de la Asociación de mujeres Angamarca, a quien se lo llamará "LA COMODATARIA", actuando con las respectivas 
autorizaciones de sus representados. 

SEGUNDA.- Documentos Habilitantes:- Fomnan parte de este contrato y en calidad de habilitantes los siguientes 
documentos: 

a) Nombramientos de los intervinientes que justifican su representación. 
b) Reglamento de Bienes del Sector Público. 
c) Copia Nombramiento Directiva de la Asociación 
d) Acuerdo Ministerial de la Asociación 
e) Acta de Entrega - Recepción de ovinos 

TERCERA.- Antecedentes: 

1 El Gobierno Autónomo Pan-oquial Rural de Angamarca, hizo constar la partida presupuestaria No. 
del año 2016 "Proyecto Mejoramiento Genético de Ovinos para la asociación de Mujeres 

de Angamarca perteneciente a la Parroquia Angamarca - Cantón Pujilí - provincia Cotopaxi 

2 La Asociación de Mujeres de Angamarca en la Institución oficial representante en dicha jurisdicción de la 
organización, dirección, representación y administración del Cabildo con los fines específicos 
contemplados en sus estatutos, reglamentos y más leyes existentes. 

3 Gobierno Autónomo Pan-oquial Rural de Angamarca, mediante la suscripción de un Convenio 
Interinstiíucional, acordó y dispuso la adquisición de ovinos ÚQVÍSO del Programa de Proyectos 
Productivos para la ejecución de dicho proyecto, a fin de que se entregue a la Asociación de Mujeres de 
Angamarca, el uso y utilización de los ovinos. 

CUARTA.- Comodato.- Con estos antecedentes el Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Angamarca, entrega en 
COMODATO a favor de la Asociación de Mujeres de Angamarca, lo siguiente a fin de que estos semovientes sean 
utilizados exclusivamente para los fines productivos, objetivos de la Comodataria, quedándole a por ende prohibido utilizar 
para otro fin, sub ocupada, arrendada, cederia y en fin darte un uso diferente para lo acordado, constituyendo estas a más 
de las establecidas en la Ley en causas imputables a La Asociación de Mujeres de Angamarca, que ocasionarían la 
terminación unilateral y anticipada de este contrato de comodato de parte del comodante, bastando para el efecto la simple 
notificación en este sentido y concediendo a la Asociación de Mujeres de Angamarca en un plazo no mayor de quince (15) 
días para la entrega al Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Angamarca. 

14 Ovinos hembras cruce razas RAIMBOUILLET - CORRIEDALE 

14 Ovinos machos raza CORRIEDALE 

QUINTA.- Plazo.- Se establece como plazo de duración de este convenio, 10 (diez) años. 

SEXTA.- Inventario.- La Asociación de Mujeres de Angamarca, recibe el semoviente objeto de este comodato previo 
inventario y en el estado, edad que allí se determina, documento que constituye parte habilitante de esta escritura. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SEPTIMA.- Mejoras.- La Comodataria, deberá realizar el cuidado, mantenimiento, asistencia técnica y veterinaria en los 
ovinos entregados en comodato, mismos que quedarán de no poder separarse, en beneficio exclusivo de los mismos, sin 
que por esta razón el Gobierno Autónomo Pan"oquial Rural de Angamarca, tenga la obligación de reconocer valor 
alguno a favor de la Asociación de Mujeres de Angamarca, por este concepto. 

OCTAVA.- Incorporación:- Quedan incorporados al presente Contrato todas aquellas disposiciones que regulan los 
comodatos en el Código Civil. 

NOVENA.- Controversias.- De suscitarse controversias derivadas del presente convenio estas serán resueltas en primera 
instancia mediante el diálogo y en caso de no ser posible este medio las partes se someten a la mediación y arbitraje de la 
Procuraduría General del Estado. 

DE ANGAMARCA 

Apellidos y Nombres N** de cédula Firma 

Baño Elva Lucrecia 0502648785 

Baño Mejia María Graciela 0501059323 

Baño Mejia María Laura 

Cocha Segura Nidia Cecilia 

Gamboy Proaño María Carmelina 

Lisintuña Avalos Blanca Alicia 

0502328412 

1716102825 

0501921555 

0500705421 

Lisintuña Vichisela María Dolores 0501135628 

Lisintuña Unda María Ana 0501922587 

10 
Palama Rico Zara Zoila María 

Querido Pilaluisa Elva Beatriz 

0504023383 

0504023383 
11 

Cocha Cabrera Nelson Custodio 0500615018 
12 

Tapia Unda Gloria Carmen 0502337355 
13 

14 
Tapia Unda Dolores Esperanza 

Unda Palma Silvia Genmania 

0503093627 

1755051941 

Ledo. Osw. 
PRESIDEMtE DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

Sra. Lisintuña Blanca Alicia 
CEPRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ANGAMARCA 

Dirección: Calle Pr inc ipa i rANGÁMARCA-PUJ IÜ TELF.: 032-275022 /mTC^^ST 
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