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CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA “PARA LA CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE 

“DENTRO DEL PROCESO N° CDC-GADPC-003-2020 

 
En la Parroquia de Cumbe, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veinte 
comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE, con RUC N° 0160025690001, 
legalmente representada por el Abogado FAUSTO RODRIGO MAXI FERNÁNDEZ, en calidad 
de Presidente, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, el 
Arquitecto MICHAEL ISRAEL GARCÍA CANDO, con RUC 0102740420001. a quien en adelante 
se le denominará CONTRATISTA, Las partes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados 
en la ciudad de Cuenca, capaces ante la ley para celebrar todo tipo de acto y contrato, 
público y privado, para ejercer derechos y obligarse en virtud del presente contrato, al tenor 
de las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA. - ANTECEDENTES  
 

1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en concordancia con los artículos 25 y 26 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Plan 
Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE. 
 

2. Previo los informes y los estudios respectivos, la Máxima Autoridad de la 
CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego del procedimiento de CONTRATACION 
DIRECTA DE CONSULTORIA CDC-GADPC-003-2020 para ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE según la normativa legal vigente en el 
país, de forma participativa y en coordinación con el contratante.  
 

3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestaria número 7306060 , conforme consta en la certificación conferida por 
la Señora Secretaria-Tesorera del Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Cumbe. 
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4.  En fecha 30 de enero de 2020, se realizó la correspondiente publicación a través del 
portal institucional del SERCOP.  
 

5. Luego de haber dado cumplimento el debido proceso, el Señor Fausto Maxi 
Fernández, en calidad de Máxima Autoridad de la CONTRATANTE, mediante 
resolución de fecha 03 de febrero de 2020, dispuso la adjudicación de ejecución de 
la consultoría para la ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
CUMBE a favor del Arquitecto MICHAEL ISRAEL GARCÍA CANDO.  

 
 SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del contrato los 
documentos que se adjuntan y detallan a continuación: 
 
 a) La oferta integra presentada por el contratista en la que consta los respectivos pliegos 
con sus formularios y condiciones particulares y Condiciones Generales, incluyendo los 
términos de referencia que corresponden a la consultoría. contratada.  
 
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría publicados y 
vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página institucional del Servicio Nacional de 
Contratación. 
 
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.  
 
e) La resolución de adjudicación.  
 
f) Las certificaciones de la Señora Secretaria - Tesorera, que acreditan la existencia de la 
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato.  
 
TERCERA. – OBJETO:  El Contratista se obliga para con el Contratante a ejecutar, terminar y 
entregar a entera satisfacción y aprobado total de la misma la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE y en coordinación con el Contratante. Se 
compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan 
de trabajo, metodología, programación de los servicios, términos de referencia, anexos 
contenidos en la oferta presentada y aprobada; 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, 
y respetando la normativa legal aplicable.  
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CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En virtud de la celebración del contrato, el 
CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a: 
 

1.  Prestar los servicios de consultoría para ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE CUMBE con observancia de los plazos, directrices y herramientas 
metodológicas generadas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, y las 
disposiciones legales pertinentes del ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente, de 
tal manera que se encuentre en articulación con el PDOT cantonal, provincial y 
nacional.   

2. Para la ejecución del presente contrato se contará con la participación directa y 
coordinada de los funcionarios y autoridades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Cumbe. 

3. El Contratista se compromete realizar todas y cada una de las correcciones, ajustes 
y enmendaduras cuantas veces sean necesarias de acuerdo a las observaciones 
planteadas ya sea por el ejecutivo, legislativo o funcionarios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial de Cumbe, sin que esto implique la cancelación de 
valores económicos adicionales a lo convenido.  

4. El Contratista se compromete a entregar la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE con la respectiva aprobación del 
Contratante y el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Cumbe.  

5. El Contratista se compromete a contar con su propio equipo técnico e instrumentos 
tanto para la ejecución del presente contrato, así como también los necesarios para 
su protección en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas por medio del 
presente instrumento.        

6. A realizar todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la 
Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las 
condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.  

7. Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del 
contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme 
al cronograma de actividades aprobado.  

8. Tras surgir la necesidad de sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, o, 
se requiera incrementar personal adicional al indicado en la oferta aprobada, el 
Contratista solicitará de manera oportuna y motivada la correspondiente 
autorización escrita del Administrador del contrato.   

9. En caso de que la Entidad Contratante solicitare de forma oportuna y motivada el 
cambio o sustitución de uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores 
propuestos y asignados al Proyecto, por ineptitud, ineficiencia comprobada, el 
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Contratista atenderá a dicha petición a su costo, so pena de responder civil, penal o 
administrativamente por los daños y perjuicios que pudiera generar a la parte 
Contratante.   

10. Para la ejecución del objeto de este contrato, la parte Contratista se sujetará a la 
metodología, cronograma, actividades, acciones y productos que se detallan a 
continuación:   

 
a. Metodología de trabajo.  

• Reuniones de trabajo in situ, con el personal del GAD Parroquial de Cumbe, que se 
coordinará la consultoría en todas sus etapas, en cuanto al aspecto técnico y el 
seguimiento. 

• Investigación bibliográfica y recopilación de información básica proporcionada por 
la entidad contratante. 

• Solicitud de información a entidades relacionadas por intermedio del GAD 
contratante. 

• Presentación y análisis de resultados parciales de la propuesta de “Actualización de 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del GAD Parroquial de Cumbe, de 
conformidad al marco normativo nacional vigente, para su validación con técnicos 
del GAD.     

• Socialización, validación y sistematización de resultados parciales de la propuesta de  
“Actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del GAD Parroquial 
de Cumbe, mediante talleres internos y de socialización. 

• Levantamientos de actas de los talleres de socialización, validación y 
sistematización, como insumos de verificación en la retroalimentación de la 
metodología propuesta. 

• Elaboración del documento final de propuesta de “Actualización de Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial” con los resultados parciales validados, que 
incorporará las observaciones y recomendaciones obtenidas de las 
recomendaciones obtenidas de la fase de difusión y de los talleres de socialización 

 
b. Cronograma de actividades.   

 

No. Descripción de productos  
Plazo de 
entrega 

1 
Documento que contenga el análisis de PDOT vigente y el 
mapeo de actores, de conformidad al marco normativo 
nacional vigente.  

10 días 
posteriores 
a la firma del 
contrato 
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2 

Documento que contenga el Diagnostico Estratégico 
elaborado a partir de los siguientes componentes: 
biofísico, económico-productivo, sociocultural, 
asentamientos humanos y por un modelo territorial 
actual, concebido como una representación gráfica del 
territorio que recoge los principales elementos obtenidos 
del diagnóstico estratégico; de conformidad al marco 
normativo nacional vigente.        

60 días 
posteriores 
a la firma del 
contrato 

3 

Documento que contenga la propuesta formulada a partir 
de una mirada prospectiva del territorio- Visión de 
Desarrollo y programas, proyectos: integrados en un 
modelo territorial deseado que debe contener la 
estructura urbano-rural, áreas de conservación y 
ecosistemas frágiles, zonas de protección hídrica, uso 
sostenible de recursos, patrimonio cultural, localización o 
área de influencia del programa, proyectos; de 
conformidad al marco normativo nacional vigente.   

90 días 
posteriores 
a la firma del 
contrato 

4 

Documento que contenga el modelo de gestión: 
compuesto y desarrollado a partir de cuatro estrategias: 
articulación, y coordinación para la implementación de 
PDOT, reducción progresiva de los factores de riesgo o su 
mitigación, seguimiento y evaluación del PDOT, y 
promoción y difusión del PDOT; de conformidad al marco 
normativo nacional vigente. 
Los documentos serán elaborados en un formato 
adecuado y se entregarán dos copias de manera física y 
dos respaldos digitales.    

100 días 
posteriores 
a la firma del 
contrato 

 
c. Programación de los servicios 
 

N° Actividad Personal 
Asignado 

Fecha de 
inicio  

Fecha final 

1 Análisis de Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial y Plan de 
Uso y Gestión de 
Suelo del cantón 
Cuenca para 
coordinar objetivos 

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 

2020-02-03 2020-02-25 
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y estrategias 
territoriales que 
relaciones de 
manera directa o 
indirecta el área 
urbana y rural de la 
parroquia de Cumbe    

 
 

2 Análisis de los 
instrumentos de 
planificación y de la 
información del 
GAD y mapeo de 
actores. 

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 

2020-02-07 2020-02-29 

3 Emisión de un 
informe sobre el 
proceso de 
formulación del 
PDOT, 
Concordancia con la 
Constitución y leyes 
pertinentes.   

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 

2020-02-07 2020-02-29 

4 Actualización y 
validación del 
diagnóstico 
estratégico modelo, 
modelo territorial, 
propuesta de 
modelo de gestión.   

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 
 

2020-02-15 2020-04-12 

5 Presentación del 
documento 
preliminar de PDOT 
al sistema de 
participación 
ciudadana.   

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 

2020-04-13 2020-04-15 
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6 Elaboración versión 
final al ser conocida 
y aprobada por la 
Junta Parroquial   

Especialista: 
Biofísico 
Económico 
Sociocultural 
Asentamientos 
Humanos y 
Político 
institucional. 

2020-04-14- 2020-05-05 

7 Máxima Autoridad  
del GAD Parroquial 
somete a 
consideración de la 
Junta Parroquial  la 
versión final del 
PDOT. 

Director del 
proyecto y 
Presidente del 
GAD Parroquial. 

2020-05-06 2020-05-11 

 
SÉPTIMA. – CUANTÍA Y FORMA DE PAGO: Las partes de mutuo acuerdo han pactado por 
honorarios de la consultoría la cantidad de USD 24.107,05 (veinte y cuatro mil cientos siete 
con cinco 05/100 dólares de los Estados Unidos de América) MAS IVA y menos los 
descuentos de ley,  
 
La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 5 días, contados desde 
la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de 70% del valor del contrato, en 
moneda de curso legal. El valor restante del contrato, esto es, el 30%, será cancelado contra 
entrega de contrato. 
 
OCTAVA. – GARANTÍAS: En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 

a. Buen uso del anticipo. 
b. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 

118, inciso tercero. del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, y numeral 11 de los Términos de Referencia, lo que será 
vigilado y exigido por el CONTRATANTE y CONTRATISTA.  
 

CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO: El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los 
trabajos contratados es de 100 días contados a partir de la fecha de suscripción le contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. – MULTAS: Por cada día de retardo por parte del Contratista, en el 
cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma 
valorado, se aplicará la multa del 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso.  
 
DÉCIMA PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS No existirá ningún tipo de reajuste de 
precios.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATANTE designa 
al Arquitecto Luis Eduardo Piñacela León, en calidad de administrador del contrato, quien 
deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte 
del presente contrato.  
 
El CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar 
al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto 
contractual.  

DÉCIMA TERCERA. -RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Por la naturaleza del contrato, la parte 
contratante no tendrá ninguna obligación laboral, ni patronal ni con el contratista, ni con el 
personal que éste contratare para la ejecución del presente, por lo que no están ni se 
entienden incorporadas a este instrumento, las disposiciones del Código de Trabajo, ni las 
demás relativas a este tipo de relaciones.  En tal virtud, las partes contratantes, no podrán 
invocar las disposiciones contenidas en las Leyes Laborales. 

DÉCIMA CUARTA. – DIVISIBILIDAD: Si algunas de las cláusulas contenidas en el presente 
Contrato, se consideraren, nulas o ineficaces, por cualquier motivo legal, éstas se 
entenderán por no escritas. Sin embargo, este hecho no afectará la plena validez de las 
demás disposiciones, procedentes del mismo, ni se podrá alegar ausencia de 
obligatoriedad. 

DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que toda la información que 
proporcionare la parte Contratante a la Contratista para el cumplimiento de sus funciones, 
tendrá el carácter de confidencial, por lo que la misma no será susceptible de publicación, 
de reproducción total o parcial, a menos que sea necesario para el cumplimiento del 
presente Contrato. En caso de incumplimiento el Contratista se responsabiliza civil, 
administrativa y penalmente. 

No obstante, el Contratista no será responsable de la divulgación de la información 
confidencial cuando ésta haya sido entregada por la parte Contratante para ser entregada 
a otras personas, o cuando su divulgación haya sido autorizada; en tal caso esta información 
perderá el carácter de confidencial.  Estas prohibiciones, obligaciones y derechos aquí 
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contenidos, tendrán una duración de cinco (5) años después de la finalización del presente 
Contrato. 

DÉCIMA SEXTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato termina por las causales 
reguladas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato: 
 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  
2. Por mutuo acuerdo de las partes;  
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución 
del mismo a pedido del contratista;  
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,  
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 
 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:  
 

1. Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 
numeral 1.1 del formulario, denominado  Presentación y compromiso. 

2. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, 
simulación y/o inexactitud en la información presentada por el 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 Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 

DÉCIMA SÉPTIMA. - 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 conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad 
Contratante.  
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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 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.  
 

DÉCIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:  Sin excepción alguna, las 
partes contratantes emitirán su respectiva comunicación, en todo lo referente a la 
ejecución de este contrato por escrito, de forma clara, precisa y en el idioma castellano, 
dejando constancia de la respectiva entrega.   
 
DECIMA NOVENA. – DOMICILIO: Para efecto del presente contrato, las parte de mutuo 
acuerdo señalan como su domicilio la parroquia de Cumbe, cantón Cuenca, Provincia del 
Azuay. 

 
A fin de recibir notificaciones el Contratante y Contratista señalan la dirección electrónica 
gadcumbe@outlook.es  y michaelxeu@hotmail.com respectivamente.  
 
VIGÉCIMA. – ACEPTACIÓN: Las partes contratantes de forma libre, voluntaria y expresa 
declaran que conocen, aceptan y se ratifican en el contenido de todas y cada una de las 
cláusulas del presente instrumento, por así convenir a sus intereses. 
 
En unidad de acto firman: 

ATENTAMENTE 
 

 
 
              
           Ab. Fausto Maxi Fernández                                         Arq.  Michael Israel García Cando                                                               
Presidente del GAD Parroquial de Cumbe                                                  CONTRATISTA  
                        CONTRATANTE  
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