
i i r A N G A M A R C A 
DE ANGAMARCA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

PRECONTRATO DEL PROCESO No CDC-GADPA-0048-2017 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 
AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE 
LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

CONTRATISTA: ING. DÍAZ RIOFRIO WILMER SANTIAGO. 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA 
DE COTOPAXI. 

UBICACIÓN: PARROQUIA ANGAMARCA CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA 
DE COTOPAXI. 

PLAZO: 30 DIAS. 

Clausula.- COMPARECIENTES. 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, representada por el señor Luis 
Oswaído Guamán Guanotuña, en calidad de Presidente, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATANTE; y, por otra el Ing. Díaz Riofrio Wilmer Santiago a quien 
en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES 

2.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la 
ejecución de: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIO DE UK PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA 
DE COTOPAXI. 

2.2. La Presidenta de la Comisión de Igualdad, Genero y Cultural del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, el 11 de octubre del presente 
año, mediante oficio N°-099-GADPR-A2017, presento listado de beneficiarios que 
compone de adultos mayores y discapacitados, y solicitó la ejecución del proyecto 
con la asignación del 10% del presupuesto conforme al artículo 249 de la COOTAD y 
en cumplimiento del artículo 65 litera! f de la misma normativa. 

2.3. El Sr. Presidente de! GAD Parroquial, en la planificación semanal del GAD 
Parroquial, priorizo el inicio de la contratación de la Consultoría PARA EJECUTAR 
EL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ 
PROVINCIA DE COTOPAXI 
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2.4. La máxima autoridad de la CONTRATANTE, resolvió aprobar el pliego y 
autorizar el inicio del procedimiento de Contratación Directa de Fiscalización CDC-
GADPA-008-2018 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE 
MENAJE PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

2.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestaria No. 730825.02.03.008.003.04.02.001.001.0006 denominada "Ayuda 
Técnica de menaje para ia tercera edad", conforme consta en la certificación 
conferida por Sr. José Cruz Quindil Secretario-Tesorero, mediante CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA No CDC-GADPA-008-2017. 

2.6. Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de noviembre del 2017, a través del 
portal institucionai del SERCOP. viww.compraspublicas.gob.ee, por el valor 
referencial del USD 12.000,00 DOCE MIL DÓLARES CON 00/100, DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, más el IVA. 

2.7. Luego del proceso correspondiente, y con el respaldo de la documentación 
pertinente, el Señor Luis Osv^/aldo Guamán Guanotuña, en su calidad de máxima 
autoridad del GAD Parroquial de Angamarca, mediante resolución No. CDC-GADPA-
008-2017, del 01 días del mes de diciembre de 2017, adjudicó la la contratación de 
la Consultoría PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE 
MENAJE PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUl^ 
ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. y ^ ' ' ^ í > > 

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO ((i ^B^' 

3.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales 
del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la 
Fiscalización contratada. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Fiscalización 
(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página 
institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP. 

c) Términos de Referencia 

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que ía 
conforman. 

e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA, (no apüca no se entregó el 
anticipo) 

f) La resolución de adjudicación. 

g) Las certificaciones de emitida por el Secretario-Tesorero del GAD Parroquial ^ 
de Angamarca, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y g 
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disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato. 

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad 
para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones 
particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del 
contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el 
portal institucional del SERCOP.) 

Cláusula Cuarta.-INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

4.01. Los términos del. Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de 
revelar claramente ía intención de los contratos. En todo caso su interpretación sigue 
las siguientes normas: 

a. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, LOSNCP, en este caso, se entenderá su tenor 
literal. 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los 
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas de! contrato. 

c. E! contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII 
del Libro IV de la codificación del Código Civil, de la Interpretación de los 
Contratos. 

4.02. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán 
interpretados de la manera que se índica a continuación: 

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le 
adjudica ei contrato. 

b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso ücitatorio, 
a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su 
Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego 
aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

c. "Contratista", es el oferente adjudicatario. 
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"Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramita! 
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 

e. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

f. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Púbica. 

g. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que 
presenta una "oferta", en atención al llamado a invitación realizada. 

h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el 
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el 
contrato y la ejecución de CONSULTORÍA PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN 
PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

i. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y 
entregar a entera satisfacción de la entidad contratante la CONSULTORÍA PARA 
EJECUTAR EL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN 
PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de CONSULTORÍA PARA 
EJECUTAR EL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN 
PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y 
metodología, términos de referencia, anexos. Condiciones generales de los 
contratos de Ejecución de Consultoría, instrucciones de la entidad y demás 
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto 
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la 
normativa legal aplicable. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

En virtud de la celebración de! contrato, el CONSULTOR se obliga para con el GAD 
Parroquial de Angamarca a prestar servicios de elaboración del proyecto justificativo 
en el Formato SENPLADES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA 
TÉCNICA DE MENAJE PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA, CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Cláusula Séptima.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
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7.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONSULTOR-se' 
compromete a prestar a la GAD Parroquial de Angamarca todos los servicios que 
sean necesarios para cumplir los objetivos del contrato en general los que a 
continuación se indican. 

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS. 

Según la idea original del GAD parroquial es entregar a las personas de Grupos de 
Atención Prioritaria (tercera Edad y Personas con Capacidades Especiales) son; 
Tres Cuyes para la producción en sus domicilios y Porción de Alimentos según 
cuadro adjunto. 

PROYECTO DE CUYES 
CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 CUYE MACHO 8.00 8.00 
2 CUYE HEMBRA 8.00 16.00 

PORCIONES ALIMENTICIAS: 
4 Libra de arroz de cebada 0.60 2.40 
1 Litro de aceite 2.25 2.25 
1 Funda de sa! 2 Kg 0.80 0.80 
4 Libra de Panela Granulada 0.50 2.00 
4 Libra de morocho partido 0.60 2.40 
3 Libra Harina de alverja 0.70 2.10 
4 Libra de Arroz 0.60 2.40 
1 Sardina la grande 1.75 1.75 

TOTAL COSTO UNITARIO 40.10 
NUMERO DE BENEFICIARIOS 236 

COSTO REFERENCIAL $ 9,463.60 

El Valor de 2.536,40, será para la elaboración del proyecto justificativo en el Formato 
SENPLADES y los costos operacionales. Ei Valor total referencial es de $ 12.000,00 
(Doce mil dólares Americanos), más el IVA. 

Las entregas de los animales y los productos para los 236 beneficiarios serán de 
acuerdo al listado recopilado por el GAD Parroquial, en cada una de las 
comunidades, en cumplimiento a! cronograma elaborado para la misma y aprobado 
por la comisión técnico del GAD parroquial, participación activa de las autoridades 
parroquiales. 

El GAD Parroquial proporcionará la información disponible de los beneficiarios del 
Proyecto, en formato digital para facilitar los trabajos de la elaboración del proyecto 
final. 

EL PROVEEDOR.- En cuanto a los 
compromete y ratifica en lo propuesto en 
técnica, los procedimientos técnicos serán 
se realizará las siguientes actividades: 

procedimientos técnicos, el consultor 
la oferta y requerimiento de la comisión , ' 
realizados con mayor cuidado posible y 

LO 
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• Elaborar el Justificativo del proyecto para Grupos de atención prioritario.de l a / 
Parroquia de Angamarca. ^^X,-.—r>''' 

• Elaboración de actas de entrega recepción para los beneficiarios finales del 
Proyecto. 

<• Elaborar el Cronograma consensuada para la entrega de los animales y 
raciones alimenticias a los beneficiarios en las diferentes comunidades de la 
parroquia Angamarca. 

• Entregar los productos y animales en el centro de la parroquia el 15 de 
diciembre de 2017. 

• Entregar el justificativo del proyecto final. 

Clausula Octava: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

8.01. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las Condiciones 
Particulares de los pliegos y que forman parte del presente contrato, 
específicamente descritas en el numeral 5.2 de la Sección V de Obligaciones de las 
Partes 

Cláusula Noveno.- PRECIO DEL CONTRATO. 

9.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es el de 12.000.00 (Doce mil con 00/100) dólares de ios Estados 
Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el 
CONTRATISTA. 

9.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, lo animales 
y productos entregados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por 
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que 
pagar, excepto el Impuesto ai Valor Agregado que será añadido según productos y 
animales, al precio del contrato conforme se menciona en et numeral 4.1. 

Cláusula Décima.- FORMA DE PAGO. 

10.1. La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 5 días, 
contados desde la entrega de los productos, firmada la acta entrega recepción y 
receptada el informe del administrador de contrato, se realizara el pago total por LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA TÉCNICA DE MENAJE PARA 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA, 
CANTÓN PUJILÍ PROVINCIA DE COTOPAXI. 

10.2. El Contratante Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia! de Angamarca 
realizará las retenciones correspondientes del impuesto según la normativa legal 
vigente. 

Cláusula Décima Primera.- GARANTÍAS. 
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11.1.- En este contrato no se entregará garantías de buen uso de anticipo, ni fiel 
cumplimiento debido a que no se entregara el anticipo y ei monto del contrato es 
inferior ai valor multiplicado por 0.000002, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 74 inciso cuarto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

Cláusula Decima Segunda.- PLAZO. 

12.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 
contratados es de 30 días contados a partir desde la fecha de la firma del presente 
contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta. 

Cláusula Décima Tercera.- MULTAS. 

13.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de del 1xmil, en 
concordancia a la normativa legal vigente. 

El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará el GAD Parroquial de 
Angamarca en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, 
por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el 
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El 
porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad 
y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no 
podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso. 

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. 

14.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los pliegos, es 
decir; A través del Administrador del Contrato Sra. María Alicia Líoacana Naranjo 
bhndará al Consultor la información, instrucciones y directrices claras para el 
ejercicio de sus tareas, así como solicitar reportes detallados adicionales sobre el 
avance de los servicios prestados como medio de verificación. 

14.2 Toda información que dispone la entidad contratante, se pondrá a disposición 
del consultor para facilitar los trabajos contratados dentro de los documentos se 
encuentra, listado detallado por cada comunidad con respectivos números y copias 
de cédula. 

Cláusula Décimo Quinto.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. 

15.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el 
artículo 144 del RGLOSNCP. 

Cláusula Décima Sexta.- ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

16.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el 
Consultor- Proveedor entregará a la Entidad Contratante el informe final provisional, 
cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La 
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Entidad Contratante dispondrá del término de 5 días para la e ^ é i ó n " 
observaciones y el CONSULTOR de 5 días adicionales para absolver'~^cíiclias 
observaciones y presentar el informe final definitivo. 

16.2 El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto 
en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los 
trabajos de consultoría y el informe fina! definitivo del estudio o proyecto de 
conformidad a lo previsto en el artículo 123 del RGLOSNCP. 

16.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la 
solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince 
días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo 
efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del consultor notificará que 
dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 

16.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o 
declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del 
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-
económica correspondiente. 

Las partes buscarán en el plazo de 10 días posteriores a la recepción definitiva 
presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 

16.5 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre 
las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 de! RGLOSNCP. 

Cláusula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS. 

17.1 La entidad contratante efectuará al CONSULTOR las retenciones que 
dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la 
Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación 
tributaria vigente. 

17.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos 
notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser 
protocolizados. El CONSULTOR entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias 
de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo 
acuerdo, el pago de tos derechos notariales y el de las copias será de cuenta de la 
entidad contratante. 

Cláusula Décima Octava.- LABORAL. 

18.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del 
cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código 
del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social - lESS, la Ley Orgánica det Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, la Entidad 
Contratante está exenta de toda obligación respecto del personal de! CONSULTOR . QQ 
Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repetición que g 
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le asiste en ei caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordfenado por 
autoridad com pétente. " s : ^ ^ ", 

Cláusula Décima Novena.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. 

19.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se 
suspenderá por la interposición de redamos o recursos administrativos, demandas 
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONSULTOR. 

19.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, 
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, 
previstos en la Ley. 

Cláusula Vigésima.- CONFIDENCIALIDAD. 

20.1 La Entidad Contratante y el CONSULTOR convienen en que toda la 
información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución 
del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, 
estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la 
dueña de tal información. 

El Incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este 
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones 
correspondientes por daños y perjuicios. 

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente 
prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, 
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo 
autorización por escrito de la Entidad Contratante. 

Cláusula Vigésima Primera.- RESPONSABILIDAD. 

21.1 El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez 
científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con 
lo previsto en el artículo 100 de la LOSNCP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo 
con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el 
Ecuador. 

Cláusula Vigésima Segunda.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

22.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 
domicilio. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca; 
Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia Angamarca, Barrio Centro, Calle 
Mayor Teodoro Coronel, ingreso al centro poblado, teléfonos; 032 275022, correo 
electrónico, gad.angamarca@gmail.com. 

El CONTRATISTA: Provincia: Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia La Matriz. Calle 
Alejandrino Yanguez y Gustavo Chávez. Correo electrónico santidr08@gmail.com 
Teléfono: 030000000, celular 0984640357. 

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

Cláusula Vigésima Tercera.- ACEPTACIÓN: 

23.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación 
a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten, por 
lo cual firman de buena fe, en dos ejemplares de igual tenor y efecto legal, en la 
ciudad de Pujilí parroquia de Angamarca a los 04 días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete. 

Por la Entidad Contratante; /y " " Por el CONSULTOR; 

Sr. Luis Oswald&^udii iáirGúanotuña 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 
DE ANGAMARCA 

VíTrñ|¿f'5fntiágb Díaz Riofrio 
RüC; 0502624612001 

CONSULTOR 

Dirección: Ca]\6 Principal. ANGAMARCA-PUJ IL Í -COTOPAXI , TELP.: 032-275022/0987051959/ 
RUC: 0560018080001 www.angamarca.gob.ec . 'gad.angamarca@gmail.com / o.guaman@yahoo.es 


