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CONTRATO Nro.005 

Menor Cuantía  

 

MCS-MMQEP-003-2022 

 

“RETIRO, CAMBIO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO 

MAYORISTA DE QUITO” 

 

 En el Distrito Metropolitano de Quito, comparecen a la celebración del presente contrato, 

por una parte, la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA, MERCADO MAYORISTA DE QUITO 

(MMQ-EP), con RUC 1768172830001, debidamente representado por el Mgs. RUSBEL 

ANTONIO JARAMILLO CHAMBA, en su calidad de Gerente General y como tal Representante 

Legal, a quien en adelante se le denominará como “EL CONTRATANTE” y/o “MMMQ-EP”; y, 

por otra parte, el Sr. ALEX PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA, con RUC 1716921075001; a 

quien en adelante se le denominará como “EL CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud 

del presente contrato, por los derechos que representan, al tenor de las siguientes cláusulas:  

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES   

1. En el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”; 

2. El literal l) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

“establece la obligatoriedad de la motivación de los actos administrativos”; 

3. El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que:  "El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes."  

4. El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina que: 

"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley.  Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
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sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución"; 

5. El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina que: 

"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. ";  

6. De conformidad a lo que determina en el Art. 288 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos 

y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

7. El Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador, en su segundo inciso, 

expresamente dispone "(...) El Estado garantizará que los servicios públicos y su 

provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad(...)";  

8. El Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "el Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación 

de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 

bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas 

estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de 

acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, 

con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales (...)"; 

9. El Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, correspondiente a Definiciones, “(...) 

Las empresas públicas son (...) personas jurídicas de derecho público (...) dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión (...)";  

10. En el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 

que: “el Sistema Nacional de Contratación Pública determina los principios y normas 

para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, 

que realicen: (…) 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 

la prestación de servicios públicos”; 

11. En el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta 

“que para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán 

los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”;  
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12. En el Art. 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

determina que: “Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se 

interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y 

tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida 

ejecución del contrato”; 

13. En el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “Estudios. 

- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 

definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 

aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de 

Contratación de la entidad (…)”. 

14. El Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a 

la Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos, se establece 

que Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un 

proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría. Los 

Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un 

proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, 

legales y contractuales. Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier 

persona a través del portal de COMPRASPÚBLICAS. En ningún proceso de contratación, 

sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno por derecho de inscripción. 

Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de 

adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, y con 

el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y 

edición de los Pliegos, de ser el caso. Los interesados podrán realizar preguntas y 

solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las 

aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se 

publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS. Los Pliegos establecerán el plazo y los 

procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones y para obtener las 

respuestas correspondientes. En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un 

plazo de convalidación de errores de forma de la oferta, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento. 

15. En el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

determina que: “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir 

en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta 

represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del 

artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada 

procedimiento”; 

16. En el Art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Contrataciones de Menor Cuantía “Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera 

de los siguientes casos: 1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 
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exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2. Las 

contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 3. Si fuera 

imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este 

Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido 

declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. En los 

casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el efecto, se 

contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta imposibilidad. En el 

caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en 

el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar en dicha 

contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento 

mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del 

procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren 

o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán 

participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que hayan 

suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. Si por 

efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar por 

otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invitado 

y podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. De requerirse 

pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente 

de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública.”; 

17. En el Art. 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

“Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se 

adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de 

consultoría, se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos 

o profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o 

asociativa, preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se 

ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de 

conformidad con la normativa que los regulen(…)” 

18. Art. 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Requisitos de 

los Contratos. - Son requisitos para la celebración de los contratos, los siguientes: 1. 

La competencia del órgano de contratación; 2. La capacidad del adjudicatario; 3. La 

existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones; y, 4. La formalización del contrato, 

observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente Ley y su 

Reglamento. 
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19. En el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Garantía 

por Anticipo se determina que: “Si por la forma de pago establecida en el contrato, la 

Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, 

giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá 

rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la 

proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, 

bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está 

condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato. El 

monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 

naturaleza de la contratación.” 

20. En el Art. 155 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 

correspondiente a los deberes y atribuciones de los Gerentes Generales de las 

Empresas metropolitanas, expresamente dispone lo siguiente: "b) Dirigir y supervisar 

las actividades de la Empresa, coordinar y controlar el funcionamiento de las 

dependencias de ésta (…) y adoptar las medidas más adecuadas para garantizar una 

administración eficiente"; 

21. El Art. 228 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito Creación. – 

“Créase la Empresa Pública denominada "Empresa Pública Metropolitana del Mercado 

Mayorista “(en adelante MMQ-EP), con domicilio en el Distrito Metropolitano de 

Quito, la misma que estará adscrita a la Agencia de Coordinación Distrital del 

Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 139, del Capítulo I, de este 

Título”; 

22. El Art. 229 del Código Municipal determina el objeto principal de la Empresa Pública 

Metropolitana Mercado Mayorista de Quito tendrá como objeto principal: “Planificar, 

ejecutar, operar, administrar y supervisar los procesos de comercialización en el 

Mercado Mayorista, con la participación de las y los comerciantes organizados, para 

garantizar el abastecimiento continuo y permanente de alimentos, garantizando 

además la soberanía alimentaria, estabilidad, continuidad y permanencia de las y los 

comerciantes regularizados, así como el uso racional del espacio comunal al interior 

del Mercado, para contribuir al buen vivir de la comunidad.” 

23. El Art. 41 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.- De las fases de la contratación pública.- Los procedimientos de 

contratación pública se desarrollarán a través de las siguientes fases: 1. Preparatoria: 

Desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o el levantamiento de la 

necesidad institucional, hasta la suscripción de la resolución de inicio; 2. 

Precontractual: Desde la publicación de la resolución de inicio en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación;3. 

Contractual o de ejecución del contrato: Desde la suscripción del contrato hasta la 

suscripción del acta entrega recepción definitiva o terminación del contrato; y, 4. 

Evaluación: Desde la suscripción del acta de entrega recepción definitiva o la 
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terminación del contrato, incorporando todas las actuaciones efectuadas con 

posterioridad a las mismas, inclusive la evaluación ex post realizada por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, en relación a las contrataciones efectuadas por las 

entidades comprendidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el seguimiento de desempeño de los procedimientos de 

contratación pública. 

24. En el Art. 42 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. - Fase preparatoria. - El órgano administrativo requirente de la 

entidad contratante, con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y 

demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará 

la identificación específica, detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación. 

25. En el Art. 51 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de 

referencia.- Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad 

contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros 

requeridos; o, los términos de referencia para servicios, incluidos los de consultoría, 

de conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos, o estudios 

con los que, como condición previa, debe contar la entidad contratante. 

26. En el Art. 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública referente a la Comisión técnica menciona que “(…) en los 

procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

establecido en el inciso primero de este artículo, le corresponderá llevar a cabo la fase 

precontractual a un servidor designado por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado”. 

27. En el Art. 71 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que “Fase precontractual. - Una vez que la entidad 

contratante cuente con los estudios previos, los pliegos y la certificación 

presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado, aprobará los documentos de la 

etapa preparatoria mediante resolución motivada. La fase precontractual comenzará 

con la publicación de la convocatoria en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, de 

conformidad con las normas que regulen el procedimiento precontractual que 

corresponda. Los servidores del área de compras públicas, o quien haga sus veces, de 

la entidad contratante serán los responsables del trámite en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS, hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación del 

proceso, según corresponda.” 

28. El Art. 72 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez 

recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el 

responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
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delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente 

motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se 

considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos 

del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen 

denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas 

y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la 

obligación de solventarlas y responder de manera motivada. 

29. El Art. 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que: “Aclaraciones. - El responsable designado por la 

máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, 

según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de 

aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato 

y el presupuesto referencial de los mismos. Las aclaraciones se publicarán en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite establecida para el efecto” 

30. En el Art. 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que: “Presentación de ofertas. - La oferta se deberá 

presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICA hasta la fecha límite para 

su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los 

procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación 

Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los 

participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente 

y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos 

participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En 

caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas 

quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso.” 

31. En el Art. 78 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que: “Integridad de Oferta: Luego de la apertura de 

ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los 

documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la 

existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los 

lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.” 

32. En el Art. 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que: “Convalidación de errores de forma. - Las ofertas, 

una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de 

forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, 

dentro del término mínimo de dos (2) días o máximo de cinco (5) días, contados a 

partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad 

contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y 

magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a 
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todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. Se entenderán por errores 

de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la 

oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su 

capacidad legal, técnica o económica; ilegibilidad de la información, contradicciones o 

discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en 

su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se considerarán convalidables 

también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. Así mismo, 

dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta 

documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo 

tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que 

las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la 

aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro 

administrado.” 

33. En el Art. 86  del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona que: “Método de evaluación de las ofertas.- Las 

capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas, según correspondan, 

requeridas a través de los parámetros de evaluación, podrán ser analizadas: 1. 

Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología Cumple / No 

Cumple, tratándose de subasta inversa electrónica, menor cuantía de obras, bienes 

y/o servicios; y, contratación directa de consultoría; (…)” 

34. En el Art. 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública menciona el procedimiento de menor cuantía bienes y servicios 

procedimiento “Para las contrataciones previstas en los números 1 y 3 del artículo 51 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la entidad 

contratante convocará exclusivamente a los proveedores que sean micro o pequeñas 

empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, domiciliados en la 

circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato; y que estén interesados en 

participar. Posteriormente, se realizarán las etapas de preguntas, respuestas y 

aclaraciones, presentación y apertura de ofertas, y convalidación de errores de 

corresponder. Los proveedores invitados y habilitados que estén en condiciones de 

suministrar el bien o prestar el servicio, presentarán sus manifestaciones de interés a 

través del Portal COMPRASPÚBLICAS, en las cuales podrán mejorar las condiciones 

técnicas o económicas definidas por la entidad contratante, sin afectar la calidad del 

bien o servicio ofertado con observancia de los principios que rigen la contratación 

pública.” 

35. El Art. 256 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública “Documentos integrantes del contrato administrativo y 

normativa aplicable.- El contrato está conformado por el documento que lo contiene, 

los pliegos y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección 
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que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente 

señalados en el contrato, también forman parte de éste. El contrato se regula por las 

normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las 

disposiciones de este Reglamento General, por la normativa que emita el Servicio 

Nacional de Contratación Pública; y, supletoriamente, por las disposiciones del Código 

Civil en lo que sean aplicables. 

36. El Art. 257 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.-  Forma y suscripción del contrato. - En todos los casos en que la 

ley exija la suscripción de contrato, éste se otorgará por escrito; y, en los contratos de 

tracto sucesivo, en caso de prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también 

de manera expresa y por escrito. Adjudicado el contrato, la entidad contratante 

notificará la adjudicación; una vez que la mismo (sic) ha causado estado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Orgánico Administrativo. 

El adjudicatario o su representante legal, deberá suscribir el contrato dentro del 

término máximo de quince (15) días, contado desde la notificación de la adjudicación, 

a excepción de los casos en que el adjudicatario sea un compromiso de consorcio o 

asociación, los cuales tendrán quince días adicionales para la suscripción del contrato 

(…) 

37. El Art. 258 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.- Requisitos para la celebración de los contratos. - A más de los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, son requisitos previos para la firma del contrato: 1. Las garantías 

en los casos que corresponda; 2. En el caso de personas jurídicas, el documento que 

justifique la representación legal del adjudicatario y la capacidad legal para contraer 

obligaciones a nombre de la persona jurídica; 

3. Los demás que de acuerdo a la naturaleza de la contratación o la situación jurídica 

del oferente se requieran o consten expresamente establecidos en los pliegos.  

38. El Art. 20 del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 

Mayorista, correspondiente a “Portafolio de Productos del Gerente General, en el 

literal a) señala a la emisión de Resoluciones, como potestad exclusiva del Gerente 

General”; 

39. Mediante Acción de Personal Nº026-MMQ-EP-2022, emitida el 26 de enero de 2022, 

el Dr. Santiago Guarderas I., en su calidad de alcalde del Distrito Metropolitano Quito, 

presidente del Directorio de la MMQ-EP, resolvió “designar al Ing. Rusbel Antonio 

Jaramillo Chamba, como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del 

Mercado Mayorista de Quito”; 

40. Con Resolución Nro.  MMQ-EP-2022-001 de 12 de enero de 2022 la Gerente General 

aprueba el Plan Anual de Contratación 2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo 

Organizacional de la MMQ-EP, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, la 

implementación y la publicación del Plan Anual de Contratación - PAC 2022 de la 
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MMQ-EP en el portal www.compraspublicas.gob.ec del Servicio Nacional de 

Contratación Pública; 

41. Con fecha 04 de mayo de 2022 el Gerente General de la Empresa Pública 

Metropolitana Mercado Mayorista de Quito dispone que “todos los actos 

administrativos que tengan relación con contratación pública, (Resoluciones, Pliegos, 

Contratos, entre otros) previa suscripción de la Gerencia General, deben ser revisados 

y aprobados por la Asesoría Jurídica, con las respectivas sumillas de responsabilidad”  

42. Con Resolución de Reforma PAC - Compras Públicas Nro.  003-2022 de 28 de marzo de 

2022 el Gerente General aprueba la reforma al Plan Anual de Contratación 2022, y 

dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, a través de la 

Jefatura Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 

2022 en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.; 

43. Con Resolución Administrativa Nro.  MMQEP-2022-037 de 11 de julio de 2022 el 

Gerente General aprueba la reforma Nro. 2 del Plan Anual de Contratación 2022, y 

dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, a través de la 

Jefatura Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 

2022 en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.; 

44. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-039 de 19 de julio de 2022 el 

Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 3 del año 

2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.; 

45. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-042 de 28 de julio de 2022 el 

Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 4 del año 

2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.; 

46. Con Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-315 de fecha 28 de julio de 2022 el Tlgo. 

Pablo Danilo Estrella Calderón Guardalmacén de la MMQ-EP, solicita la emisión de 

certificado de verificación de catálogo electrónico y certificación PAC para el proceso 

de “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”; 

47. Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2022-378 de fecha 01 de agosto de 2022, el Mgs. 

Juan Gabriel Jarrín Pereira, Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, 

solicita a la Ing. María Gabriela Arboleda Analista de Planificación la certificación POA 

para el “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”; 

48. Con Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-PL-GG-2022-0137-MEMO de fecha 01 de 

agosto de 2022, la Ing. María Gabriela Arboleda Analista de Planificación de la MMQ-

EP, remite al Mgs. Juan Gabriel Jarrín Pereira, Gerente de Desarrollo Organizacional de 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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la MMQ-EP la certificación POA Nro. GADDMQ-MMQEP-MV-2022-46 para el “Retiro, 

cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto funcionamiento 

de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”;  

49. Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2022-379 de fecha 01 de agosto de 2022, el Mgs. 

Juan Gabriel Jarrín Pereira, Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, 

solicita al Ing. Carlos Antonio Loor Reyes, Jefe Financiero de la MMQ-EP la certificación 

Presupuestaria para el “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios 

para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado 

Mayorista de Quito”; 

50. Con Memorando Nro. MMQEP-F-GDO-2022-207 de fecha 01 de agosto de 2022, Ing. 

Carlos Antonio Loor Reyes, Jefe Financiero de la MMQ-EP emite la Certificación 

Presupuestaria Nro. 191 en la partida presupuestaria 5.3.04.02 Edificios, Locales y 

Residencias para el “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para 

el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 

de Quito”; 

51. Con Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-324 de fecha 02 de agosto de 2022, el 

Ing. Oswaldo Alejandro Toro Rosero Jefe Administrativo de la MMQ-EP, remite la 

certificación de Verificación del Producto de Catálogo Electrónico Nro. 055 y la 

certificación del Plan Anual de Contratación Nro. 057 para el “Retiro, cambio, 

colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la 

Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”; 

52. Con Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-333 de fecha 04 de agosto de 2022 el Ing. 

Pablo Danilo Estrella Guardalmacén de la MMQ-EP solicita modificar el PAC, para el 

“Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito” 

de conformidad al anexo.  

53. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-056 de 05 de septiembre de 2022 

el Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 6 del 

año 2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.;  

54. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-044 de 08 de agosto de 2022 el 

Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 5 del año 

2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec.; 

55. Con Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-342 de fecha 08 de agosto de 2022, el 

Tlgo. Pablo Danilo Estrella Calderón solicita dejar insubsistente la certificación PAC 

Nro. 057 para el proceso de “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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servicios para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana 

Mercado Mayorista de Quito”; 

56. Con Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-343 de fecha 08 de agosto de 2022, el 

Ing. Oswaldo Alejandro Toro Rosero remite la certificación del Plan Anual de 

Contratación Nro. 059 para el “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y 

servicios para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana 

Mercado Mayorista de Quito”; 

57. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-056 de 05 de septiembre de 2022 

el Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 6 del 

año 2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec. 

58. Con fecha 14 de septiembre de 2022, el Tlgo. Pablo Danilo Estrella Calderón 

Guardalmacén y el Mgs. Juan Gabriel Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional 

suscriben la identificación de la necesidad para adquirir el servicio para realizar 

“Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito” 

59. Con fecha 14 de septiembre de 2022, el Tlgo. Pablo Danilo Estrella Calderón 

Guardalmacén y el Mgs. Juan Gabriel Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional 

suscriben el estudio de mercado para adquirir el servicio para realizar el “Retiro, 

cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto funcionamiento 

de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito” 

60. Con fecha 14 de septiembre de 2022 el Tlgo. Pablo Danilo Estrella Calderón 

Guardalmacén y el Mgs. Juan Gabriel Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional 

suscriben los Términos de Referencia para la “Retiro, cambio, colocación e instalación 

de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública 

Metropolitana Mercado Mayorista de Quito” 

61. Mediante Memorando Nro. MMQEP-GDO-2022-489 de fecha 16 de septiembre de 

2022, el Mgs. Juan Gabriel Jarrín Pereira Gerente de Desarrollo Organizacional solicita 

al Mgs. Rusbel Antonio Jaramillo Chamba autorización para el inicio del proceso para 

el “Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”; 

62. Con fecha 16 de septiembre 2022 mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. 

MMQEP-GDO-2022-489 el Mgs. Rusbel Antonio Jaramillo Chamba, Gerente General, 

autoriza el inicio del proceso y elaboración de pliego correspondiente al “Retiro, 

cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto funcionamiento 

de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”. 

63. Con Resolución Administrativa Nro. MMQEP-2022-064 de 19 de septiembre de 2022 

el Gerente General aprueba la Reforma al Plan Anual de Contratación PAC Nro. 7 del 

año 2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Administrativa la publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en 

el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec. 

64. Con fecha 22 de septiembre de 2022, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la 

Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito, mediante Resolución Administrativa N° 

MMQEP-2022-065 resuelve: Art 1.- AUTORIZAR el inicio del procedimiento 

precontractual por Menor Cuantía Servicios, signado con el código Nro. MCS-MMQEP-

003-2022 (…). Art 2.- APROBAR el pliego elaborado por la Gerencia de Desarrollo 

Organizacional; así como el cronograma del proceso de Contratación Menor Cuantía 

Servicios, signado con el código Nro. MCS-MMQEP-003-2022 (…). Art 3.-  DESIGNAR 

al Jefe Administrativo como Delegado de la etapa precontractual para el proceso 

signado con código MCS-MMQEP-003-2022(…). 

65. Con fecha 22 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-GG-2022-

438, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, remite al Mgs. Juan 

Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, la Resolución 

Administrativa MMQEP-2022-065 de inicio del proceso signado con el código MCS-

MMQEP-003-2022. 

66. Con fecha 24 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-GG-2022-

441, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, designa como delegado 

de la Etapa Precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-

2022 –Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto 

funcionamiento de la MMQEP, al Mgs. Oswaldo Alejandro Toro Rosero Jefe 

Administrativo de la MMQEP, además se adjunta el cronograma del proceso de 

contratación, con el fin de que garantice el cumplimiento de cada una de las fechas 

establecidas en el Portal de Compras Públicas. 

67. Con fecha 23 de septiembre de 2022, la Ing. María Eugenia Altamirano Analista 

Administrativa, remite al Mgs. Oswaldo Toro, Jefe Administrativo de la MMQ-EP y 

delegado de la etapa precontractual del proceso de contratación signado MCS-

MMQEP-0003-2022, la Información de que “no se han presentado preguntas en el 

proceso de contratación signado con el código Nro. MSC-MMQEP-003-2022. 

68. Con fecha 24 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-

2022-452, el Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la 

etapa precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, 

remite al Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, el Acta Nro. 001 

Preguntas Respuestas y Aclaraciones del Proceso de contratación signado MCS-

MMQEP-003-2022- Retiro, cambio, colocación e instalación de bienes y servicios para 

el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 

de Quito”. 

69. Con fecha 26 de septiembre de 2022, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. 

MMQEP-A-GDO-2022-452, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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indica al Mgs. Juan Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP 

“Autorizado, favor publicar”. 

70. Con fecha 28 de septiembre de 2022, mediante Correo Institucional de la MMQ-EP, la 

Ing. María Eugenia Brito Analista Administrativa de la MMQ-EP, remite al Mgs. 

Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa 

precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, el “(…) 

cronograma del proceso signado con el código MCS-MMQEP-003-2022 (…) una vez 

que el SOCE seleccionó nuevamente de forma automática al proveedor, en vista que 

el anterior no presentó oferta, por lo que me permito nuevamente remitir el nuevo 

cronograma (…)”. 

71. Con fecha 28 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-

2022-465, la Ing. María Eugenia Altamirano Analista Administrativa de la MMQ-EP, 

informa al Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la 

etapa precontratual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, 

“(…) que NO se han realizado preguntas en el portal de compras públicas por parte del 

proveedor seleccionado posterior a la Manifestación de Interés, por tanto, se debe 

realizar el acta correspondiente a esta etapa”. 

72. Con fecha 28 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-

2022-466, el Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la 

etapa precontratual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, 

remite al Mgs. Rusbel Jaramillo, el Acta Nro. 002 referente a Preguntas Respuestas y 

Aclaraciones del Proceso de Menor Cuantía Servicios Número de Proceso MCS-

MMQEP-003-2022. En la que se concluye que “No existen preguntas realizadas por el 

oferente seleccionado en el portal de Compras Públicas” y “Al no existir preguntas 

formuladas, NO se realizan aclaraciones al presente proceso de contratación pública”. 

73. Con fecha 28 de septiembre de 2022, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. 

MMQEP-A-GDO-2022-466, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP 

indica al Mgs. Juan Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP 

“Autorizado, favor publicar”. 

74. Con fecha 30 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-

2022-480, la Ing. María Eugenia Altamirano Analista Administrativa, entrega al Mgs. 

Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa precontratual 

del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022 la oferta recibida del 

Proceso de Contratación signado MCS-MMQEP-003-2022, para el “Retiro cambio, 

colocación e instalación de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la 

Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”. En la cual se entrega la 

oferta recibida de: 

ORDEN OFERENTE RUC OFERTA 
FÍSICA/DIGITAL/PORTAL 

FECHA Y HORA 
DE ENTREGA DE 
OFERTA 
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1 Alex 
Patricio 
Toapanta 
Guacapiña 

1716921075001 FÍSICA/PORTAL 30-09-2022  
10H45 

 

75. Con fecha 05 de octubre de 2022, mediante Correo Institucional la Ing. María Eugenia 

Altamirano Analista Administrativa de la MMQ-EP, informa al Mgs. Oswaldo Toro Jefe 

Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa precontractual del proceso de 

contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, que: “(…) revisados los anexos 

presentados en el Portal de Compras Públicas correspondientes al proceso de 

contratación signado MCS-MMQEP-003-2022 (…) se ha validado en el FIRMA EC (…)” 

76. Con fecha 13 de octubre de 2022, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la 

Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, emite la Resolución 

Administrativa Nro. MMQEP-2022-067, en la cual se aprueba la Reforma al Plan Anual 

de Contrataciones PAC Nro. 8 del año 2022. 

77. Con fecha 13 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-

492, el Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa 

precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, remite 

al Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, el Acta Nro.003, de Apertura 

y Convalidación de Errores del Proceso de Menor Cuantía Servicios Número de 

Proceso: MSC-MMQEP-003-2022, Dentro del punto 4. Clausura, se manifiesta que: “1. 

SOLICITAR convalidación de errores a la (s) oferta (s) presentada por el Ingeniero ALEX 

PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA, con RUC Nro. 1716921075001, ya que su oferta 

presenta errores susceptibles de convalidación. (…)” 

78. Con fecha 13 de octubre de 2022, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. 

MMQEP-A-GDO-2022-492, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, 

indica al Ing. Carlos Loor Reyes Gerente de Desarrollo Organizacional, Subrogante 

“Autorizado, favor publicar”. 

79. Con fecha 13 de octubre de 2022, la Ing. María Eugenia Altamirano Analista 

Administrativa de la MMQ-EP, remite al Ing. Alex Patricio Toapanta, un correo 

electrónica en el cual manifiesta “(…) con el fin de realizar la convalidación de errores 

al proceso de contratación signado con el código MCS-MMQEP-003-2022 (…), me 

permito notificar por este medio considerando que se presentó un inconveniente en 

el portal de compras públicas, por tanto, remito oficio , el Acta Nro.003 (…), para que 

remita la documentación solicitada a éste correo electrónico y continuar con el 

respectivo proceso en cumplimiento de la normativa legal vigente”. 

80. Con fecha 13 de octubre de 2022, mediante correo institucional la Ing. María Eugenia 

Altamirano Analista Administrativa de la MMQ-EP, informa al Mgs. Oswaldo Toro Jefe 

Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa precontractual del proceso de 

contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, que “(…) una vez se ha solicitado la 
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convalidación de errores el sistema actualizó el cronograma, el mismo que remito para 

cumplimiento de las fechas posteriores”. 

81. Con fecha 17 de octubre de 2022, mediante correo institucional, el Ing. Alex Toapanta 

remite a la Ing. María Eugenia Altamirano Analista Administrativo de la MMQ-EP, los 

documentos solicitados para la convalidación de errores (…). 

82. Con fecha 17 de octubre de 2022, mediante correo institucional, la Ing. María Eugenia 

Altamirano Analista Administrativa de la MMQ-EP, remite al Mgs. Oswaldo Toro Jefe 

Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa precontractual del proceso de 

contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, la documentación remitida por el 

proveedor Alex Patricio Toapanta correspondiente a la convalidación de errores del 

proceso signado MCS-MMQEP-003-2022, (…) adjunto la validación de los documentos 

presentados a través del aplicativo FIRMA EC”. 

83. Con fecha 18 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-A-GDO-2022-

501, el Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa 

precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, remite 

al Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, el Acta Nro.4, referente a 

“Acta de Apertura de Convalidación de Errores y Calificación de Ofertas del Proceso de 

Menor Cuantía Servicios. Número de Proceso: MCS-MMQEP-003-2022, para el 

“Retiro, Cambio, Colocación e Instalación de Bienes y Servicios para el Correcto 

Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”. 

En la que se concluye: “1. Habilitar al oferente ALEX PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA, 

con RUC, NRO.1716921075001, el cual fue seleccionado de forma automática por el 

portal de Compras Públicas para que presente su oferta, de conformidad a las 

manifestaciones de interés recibidas; misma que se encuentran debidamente 

habilitada en el Sistema Oficial de Contratación Pública y cumple con los requisitos y 

parámetros mínimos de calificación determinados en el pliego y términos de 

referencia. (…)”. 

84. Con fecha 18 de septiembre de 2022, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. 

MMQEP-A-GDO-2022-501, el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, 

indica al Mgs. Juan Gabriel Jarrín Gerente de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, 

“Aprobado, favor publicar en el portal”. 

85. Con fecha 19 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-AGDO-2022-

507, el Mgs. Oswaldo Toro Jefe Administrativo de la MMQ-EP y delegado de la etapa 

precontractual del proceso de contratación signado MCS-MMQEP-0003-2022, remite 

al Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, el Acta Nro. 5 referente al 

Informe de Recomendación Expresa de Adjudicación o Desierto del Proceso de Menor 

Cuantía Servicios, Número de Proceso: MCS-MMQEP-003-2022, para el “Retiro, 

Cambio, Colocación e Instalación de Bienes y Servicios para el Correcto 

Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”. 

En la que se recomienda: “(…)cumplido el procedimiento preestablecido por el Servicio 
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Nacional de Contratación Pública, se presenta el informe de recomendación expresa 

de adjudicación al ordenador de gasto correspondiente, a favor del oferente ALEX 

PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA, con RUC: 1716921075001, es pertinente aclarar 

que al ser un procedimiento de Menor Cuantía, es el portal de Compras Públicas quien 

selecciona de forma automática al mejor oferente de conformidad a las 

manifestaciones de interés recibidas, de lo cual se desprende que la mejor oferta es 

por el monto de USD 48.300,00 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), sin IVA.”,  la cual se 

encuentra aprobada por el Mgs. Rusbel Jaramillo en calidad de Gerente General de la 

MMQ-EP, en la que manifiesta que: “En mi calidad de Ordenador de Gasto, apruebo 

el contenido del presente Informe y acojo las recomendaciones del delegado de la 

etapa precontractual; para lo cual autorizo se proceda con la adjudicación del 

proceso.” 

86. Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Memorando Nro. MMQEP-GG-2022-482, 

el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la MMQ-EP, solicita al Mgs. Miguel 

Alejandro Eras Asesor Jurídico de la MMQ-EP, Elaborar la resolución de adjudicación 

del proceso MCS-MMQEP-003-2022 para el "Retiro, cambio, colocación e instalación 

de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública 

Metropolitana Mercado Mayorista de Quito". 

87. Con fecha 27 de octubre de 2022 mediante Memorando Nro. MMQEP-AJ-GG-2022-

288 el Asesor Jurídico Abg. Miguel Eras recomienda al Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente 

General “se nombre a la Abg. Ingrid Nathaly Rubio Barrera (…) como Asesora Jurídica 

Subrogante”  

88. Con fecha 27 de octubre de 2022 el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General mediante 

sumilla inserta indica en el memorando Nro. MMQEP-AJ-GG-202-088 “subrogar la 

asesoría jurídica a Ingrid Rubio” 

89. Con fecha 27 de octubre de 2022 el Mgs. Rusbel Jaramillo suscribe la Resolución 

MMQEP-2022-070 en el que resuelve: articulo 1. Adjudicar al oferente Alex Patricio 

Toapanta Guacapiña con Ruc 1716921075001 por ser el oferente ganador del proceso 

de menor cuantía servicios, número de proceso MCS-MMQEP-003-2022, para el 

“Retiro, Cambio, Colocación e Instalación de Bienes y Servicios para el Correcto 

Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito” 

por el monto de USD 48.300,00 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), sin iva (…) 

90. Con fecha 31 de octubre de 2022 el Mgs. Juan Gabriel Jarrín Pereira Gerente de 

Desarrollo Organizacional solicita al Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes Jefe Financiero 

“se actualice y emita una certificación presupuestaria por el valor de USD 48.300 

(CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS   CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA) sin incluir iva, misma que servirá para la suscripción del 
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contrato correspondiente y liberar los recursos no utilizados de la certificación emitida 

inicialmente”   

91. Con fecha 31 de octubre de 2022 mediante memorando Nro. MMQEP-GG-2022-053 

el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana 

Mercado Mayorista de Quito solicita se elabore el contrato del proceso signado con el 

número MCS-MMQEP-003-2022 cuyo objeto es la contratación para el “Retiro, 

Cambio, Colocación e Instalación de Bienes y Servicios para el correcto funcionamiento 

de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito (…)”   

92. Con fecha 01 de noviembre de 2022 mediante memorando MMQEP-F-GDO-2022-323 

el Ing. Carlos Antonio Loor Reyes emite a la Srta. Verónica Lorena Robles Pico Gerente 

de Desarrollo Organizacional la certificación presupuestaria 272 con cargo a la partida 

5.3.04.02 por 48.300. 

93. Con fecha 09 de noviembre de 2022 mediante memorando Nro. MMQEP-GG-2022-

524 el Mgs. Rusbel Jaramillo Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana 

Mercado Mayorista de Quito remite los documentos habilitantes para la elaboración 

del contrato del proceso signado con el numero MCS-MMQEP-003-2022 cuyo objeto 

es el “Retiro, Cambio, Colocación e Instalación de Bienes y Servicios para el Correcto 

Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito”     

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:   

a) Los que certifican la calidad de los comparecientes.  

b) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 

CGP) incluyendo, términos de referencia del objeto de la contratación.  

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de 

servicios(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el la Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

d) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman. 

e) La Resolución de Adjudicación Nro. MMQEP-2022-070. 

f) La certificación POA, Presupuestaria que acrediten la existencia de la partida 

presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato. 

g) Documento Habilitación Portal de Compras Pública, para la suscripción del contrato.  

h) Certificado Electrónico actualizado de que no se encuentra reportado como 

contratista incumplido o adjudicatario fallido.  

i) Demás documentación que constan como antecedentes y forma parte integral del 

contrato.  

j) Garantía de Buen Uso de anticipo  

k) Garantía Técnica 
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Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO   

3.1 Realizar el “RETIRO, CAMBIO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA 

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO 

MAYORISTA DE QUITO”, según las características y términos de referencia constantes en la 

oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.  

3.2 ALCANCE  

El contratista del servicio para realizar el “RETIRO, CAMBIO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO”, deberá cubrir los siguientes puntos:  

 Los trabajos deberán ser realizados por personal técnico calificado, siguiendo normas 

de seguridad y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. 

 Los materiales utilizados deben ser de calidad y serán entregados por parte del 

proveedor a la institución con el fin de verificar el servicio prestado. 

 El/la contratista realizará la eliminación correspondiente de los escombros. 

 Todo el personal técnico debe contar con sus respectivas prendas de protección del 

personal. 

 Al término del servicio se revisará los parámetros para verificar la calidad de los 

trabajos ejecutados. 

 Dentro de la garantía técnica del servicio, se debe dar asistencia inmediata ante 

cualquier suceso que se llegase a presentar. 

 Al término de los trabajos el contratista deberá dejar limpiar todas las áreas de trabajo. 

 Al término de los trabajos el contratista deberá dejar limpias todas las áreas de trabajo. 

 Los colores de la pintura a utilizarse deben ser de conformidad a la que se encuentre 

aprobada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE 

QUITO. 

Cláusula Cuarta. – METODOLOGÍA DE TRABAJO  

1. Los trabajos se ejecutarán de conformidad con los Términos de Referencia 
establecidos por la entidad contratante. 

2. El Administrador del contrato aprobará el “cronograma de actividades” para evitar 
interferir con las actividades propias del personal Administrativo y de Operaciones del 
Mercado Mayorista de Quito. 

3. El Administrador del contrato realizará una inspección paulatina de los trabajos 
realizados a fin de verificar la calidad del servicio y que se cumplan todas las 
actividades estipuladas en el contrato. 

4. El Administrador del contrato deberá elaborar y suscribir el acta de entrega-recepción 
definitiva. 
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5. El Administrador del contrato deberá aprobar la factura para el pago, una vez 
verificado el cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato y previa 
presentación del informe técnico correspondiente. 

6. El contratista no reproducirá las especificaciones técnicas del servicio para describir la 
metodología que propone usar. 

 
4.2 SERVICIOS ESPERADOS  

 

El Mercado Mayorista de Quito, una vez concluido el servicio para realizar el “RETIRO, 
CAMBIO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE 
QUITO” pretende dar un giro en la imagen corporativa Institucional, así como el 
mejoramiento de los espacios de trabajo del personal administrativo y operativo de la 
MMQEP, a través de un servicio de calidad, con garantía y siguiendo normas de seguridad y 
de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para el efecto.  
 
Los servicios esperados son los siguientes:  
 

No.  DETALLE   

1  RETIRO DE MAMPARAS Y PARED DE GYPSUM EXISTENTES  

2  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA FIJA DE VIDRIO Y ALUMINIO COLOR 
NATURAL  

3  CAMBIO DE GYPSUM PARA DIVISIONES SEGÚN DISEÑO  

4  COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ANCHO VARIABLE Y 2.10 M DE 
ALTURA  

5  COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA  (SALA DE REUNIONES)  

6  RETIRO DE MAMPARAS Y PARED DE GYPSUM EXISTENTES  

7  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA FIJA DE VIDRIO Y ALUMINIO COLOR 
NATURAL  

8  CAMBIO DE GYPSUM PARA DIVISIONES SEGÚN DISEÑO  

9  COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ANCHO VARIABLE Y 2.10 M DE 
ALTURA  

10  INSTALACIÓN DE DIVISIONES INTERNAS  

11  INSTALACIÓN DE BLOQUE DE 15 CM  

12  ENLUCIDO DE ÁREAS INTERVINIENTES  

13  EMPASTADO DE ÁREAS INTERVINIENTES  

14  LIMPIEZA DE ÁREA INTERVENIDA  

15  RETIRO DE VENTANAS Y LANFORT EXISTENTES  

16  INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO CATEDRÁTICO  

17  CAMBIO DE GYPSUM PARA DIVISIONES SEGÚN DISEÑO  
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18  COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ANCHO VARIABLE Y 2.10 M DE 
ALTURA  

19  COLOCACIÓN DE MESÓN DE COCINA SEGÚN DISEÑO  

20  INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA Y CONEXIÓN DE DESAGÜE PARA MESÓN  

21  RETIRO DE MAMPARAS EXISTENTES  

22  CAMBIO DE GYPSUM PARA DIVISIONES SEGÚN DISEÑO  

23  DISEÑO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE INGRESO A OFICINAS  

24  RETIRO DE PUERTA EN MAL ESTADO (3,30X3) Y CAMBIO  

25  DISEÑO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO (3,3X3)  

26  COLOCACIÓN  DE PUERTA DE INGRESO LANFORT REVISIÓN DE RESORTE  

27  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA FIJA DE VIDRIO Y ALUMINIO COLOR 
NATURAL  

28  COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ANCHO VARIABLE Y 2.10 M DE 
ALTURA  

29  PINTURA EXTERIOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS  

30  EMPASTADO Y SELLADO EN PAREDES EXTERIORIORES  

  
Cláusula Quinta. – PRECIO DEL CONTRATO  

5.1 El valor del presente contrato, que el contratante pagará a la contratista, es de $48,300.00 

(cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más 

el IVA., de conformidad con la oferta ganadora.  

5.2 De acuerdo con la certificación presupuestaria 272 emitida el 31 de octubre de 2022 

suscrita por el Director Financiero Carlos Antonio Loor Reyes en la partida 5.3.04.02 por un 

monto de 48.300,00 se determina que existen los fondos suficientes para la suscripción de 

este instrumento.  

 

5.3 El precio acordado en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por 

todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviere que pagar, excepto 

el impuesto al valor agregado que será añadido al precio del contrato.  

Cláusula Sexta. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO   

6.1 Anticipo. 

Se entregará un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, previa 

entrega de la garantía de buen uso de anticipo a completa satisfacción de la Entidad 

Contratante, equivalente al cien por ciento (100%) del valor a entregarse por dicho concepto.  

El valor restante del contrato:  
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El pago se realizará contra entrega del servicio, previa presentación de la factura, informe 

técnico del proveedor, informe del administrador de contrato y suscripción del acta de entrega 

recepción definitiva. 

Cláusula Séptima. - GARANTÍAS  

La garantía técnica se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega – 

recepción e informe del servicio entregado por el contratista:  

 

ITEM DETALLE  TIEMPO  FUENTE O MEDIO DE 
VERIFICACION  

  
  

1  

Garantía por Anticipo 
de acuerdo con la 

póliza de seguro de 
fianzas Nro. 73045 de 

Seguros Equinoccial de 
fecha 08 de noviembre 

de 2022 cuyo valor 
asegurado es 24,150.00 

vigente desde 
14/11/2022 hasta 

13/01/2023 
 

Hasta entrega 
recepción 
definitiva 

De acuerdo con lo establecido 
en el Art. 75 de la LOSNCP 

  
  
2  

 
Garantía Técnica 

Materiales utilizados o 
repuestos suscrita por 

el Ing. Alex Patricio 
Toapanta Guacapiña 

 
6 meses a 
partir de la 

suscripción del 
acta de 

entrega-
recepción 

 

De acuerdo a lo establecido en 
el Art. 76 de la LOSNCP 

(Garantía del fabricante, 
representante, distribuidor o 

vendedor autorizado) 

 

Cláusula Octava. –PLAZO DE EJECUCIÓN   

El plazo de ejecución de este proyecto es de 45 días contados a partir de la fecha de 

disponibilidad del anticipo en la cuenta del contratista.  

Clausula Novena. - LUGAR Y FORMA DE ENTREGA  

El proveedor realizara los trabajos de conformidad a lo establecido en los presentes términos 

de referencia, en las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista 

de Quito, ubicada en la calle: Ayapamba S/N y OE3 Tnte. Hugo Ortiz.  

Cláusula Décima. - MULTAS  
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Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones 

contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre 

el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 

establecido en el contrato. 

Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa 

del 1x1000 del valor del contrato.  

Cláusula Décima Primera. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS  

El contrato por ser de corta duración no contempla reajuste de precios.  

Clausula Décima Segunda. - OBLIGACIONES  

DEL CONTRATISTA:  

Las normas que deberá observar el contratista adjudicado son entre otras, las siguientes: 

 El/la contratista deberá suscribir el contrato en un tiempo máximo de 15 días luego 

de haber sido notificado de la adjudicación. 

 El/la contratista por su parte, deberá proveer el equipo de seguridad para su 

personal especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de 

servicios públicos. 

 Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, 

pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

 El/la contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, 

sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad 

con las leyes vigentes. 

 Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del 

Ecuador. 

 Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las 

que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad 

social. 

 El/la contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente 

para la ejecución oportuna del servicio y con la debida experiencia. 

 Es necesario que el contratista, disponga de equipo, personal técnico y operativo, 

para trabajar en forma normal, cinco días de la semana las 24 horas, si así lo 

amerite, de tal manera que la ejecución de los trabajos se cumpla en el plazo 

estipulado en el contrato. 

 El/la contratista deberá acatar las disposiciones del administrador del contrato. 

 El/la contratista deberá proveer del equipo de seguridad a los trabajadores, esto 

es: cascos, guantes, botas de cuero, gafas, etc. 
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 Todas las herramientas y equipos que se necesiten para la ejecución de los trabajos 

descritos serán responsabilidad del contratista. 

 Las cargas laborales que se generen en la ejecución de estos trabajos, serán 

exclusiva responsabilidad del contratista. 

 El/la contratista será responsable de los daños causados por mala operación, mal 

funcionamiento de equipos o negligencia en la ejecución de los trabajos 

encomendados de ser el caso, repondrá el valor del elemento dañado. 

 Cualquier modificación o alternativa sugerida a las presentes especificaciones, que 

el contratista considere de mejor calidad o funcionalidad, deberá ser consultada 

para la aprobación del administrador del contrato designado por la entidad 

Contratante. 

 No se aceptarán cambios, alternativas y especificaciones nuevas sin previa consulta 

y aprobación del administrador del contrato. 

 No habrá justificación para reclamos de costos adicionales por parte del 

contratista, alegando una mala interpretación o desconocimiento de los materiales 

a ser suministrados o del alcance del trabajo a realizarse. 

 El/la contratista realizará las verificaciones que crea necesarias en con el fin de 

constatar el avance de la misma y coordinar los trabajos de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 En el transcurso de la ejecución del servicio, el/la contratista deberá llevar un 

registro de todas las alteraciones del proyecto a fin de que una vez terminado su 

trabajo, estas puedan ser claramente identificadas. 

 Mantener el orden y la limpieza en todos los espacios del Mercado Mayorista de 

Quito. 

 

DEL CONTRATANTE:  

 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 

contrato, en un plazo de dos días a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista. 

 Facilitará la designación de un Administrador de Contrato quien velará por el cabal 

cumplimiento de las disposiciones contractuales. 

 Designará al técnico afín del contrato para la recepción del mismo. 

 Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se 

haya cumplido con lo previsto en la LOSNCP para la entrega recepción; y, en 

general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 

Cláusula Décima Tercera. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
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13.1 El contratante designa al GUARDALMACÉN  como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, 

quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte 

del presente contrato, y velará por el cabal y oportuno cumplimiento del mismo en base a lo 

dispuesto en el artículo 295 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, pudiendo adoptara las acciones que sean necesarias para evitar 

retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar, previo informe 

motivado.     

13.2 El contratante podrá cambiar de administrador/a del contrato, para lo cual bastará 

notificar a la contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del 

texto contractual.  

13.3 En caso de que el/la Administrador/a del Contrato cese en sus funciones, o fuese 

reemplazado, se deberá realizar un Acta de Entrega Recepción entre el administrador saliente 

y el nuevo administrador, previo el informe detallado del estado del contrato, adjuntando 

toda la documentación relativa a la ejecución del contrato. 

13.4 También será el encargado de publicar oportunamente toda la documentación que del 

contrato se derive como actas de entrega recepción parcial y/o definitiva, anticipos, informes, 

otros y entregará el proceso de contratación en la etapa de "RECEPCIÓN".  

13.5 El administrador del contrato, a la conclusión del plazo contractual presentará un 

informe en el que hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del 

contrato. Especialmente se referirá a los hechos, actuaciones y documentación relacionados 

con pago, terminación del contrato, recepción y demás.  

13.6 El administrador será administrativa, civil y penalmente responsable de la ejecución del 

contrato, según corresponda.  

13.7 El administrador del contrato conjuntamente con la contratista y gerente general, 

suscribirán las actas entrega recepción tato parciales como definitiva.  

Cláusula Décima Cuarta. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

14.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el Art. 92 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 

Generales del Contrato.  

14.2 Terminación por mutuo acuerdo Art. 93.- Cuando por circunstancias imprevistas, 

técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o 

conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las 

partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las 

obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.  

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos 

en favor de la Entidad Contratante o del contratista.  
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Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo 

contratista.  

14.3 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento de la 

contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral del 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:  

a) Si la contratista no notificare al contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación 

de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de 

propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal 

modificación;  

b) Si el contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, 

capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las 

acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que 

represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la contratista;   

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de 

bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;  

d) Si la contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la 

oferta - Presentación y compromiso;  

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por la 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.  

14.4 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.  

Cláusula Décima Quinta. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

15.1 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 

someter la controversia al proceso de mediación como un sistema alternativo de solución de 

conflictos, reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipularán acudir al 

Centro de Mediación.   

15.2 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 

entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo 
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contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; 

siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante.  

15.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la 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  

Cláusula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES  

16.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones 

entre el administrador del contrato y la contratista se harán a través de documentos escritos 

o por medios electrónicos.   

Cláusula Décima Séptima. - TRIBUTOS, RETENCIONES 

El contratante efectuará del contratista retenciones que dispongan las leyes tributarias 

conforme la legislación vigente.  

Cláusula Décima Octava. - DOMICILIO  

18.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 

la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.  

18.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 

las siguientes:  

El contratante:   EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO 

(MMQ-EP)     

Dirección:     Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz, Quito - Pichincha   

Teléfono:     02 - 2673325      

Correo electrónico:   r.jaramillo@mmqep.gob.ec    

El contratante:   ALEX PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA   

Dirección:   Miraflores E1-202 y 2da transversal, sector la Salle, Conocoto - Quito 

Teléfono:    0985541743    

Correo electrónico:  alex.toapanta07@yahoo.com  

Cláusula Décima Novena. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES  

19.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 

aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de este contrato, publicado en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la 

mailto:r.jaramillo@mmqep.gob.ec
mailto:alex.toapanta07@yahoo.com
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convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este 

Contrato que están suscribiendo.   

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

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para lo cual suscriben 

en cuatro ejemplares de igual tenor y valor.  

Dado, en la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de noviembre de 2022  

            EL CONTRATANTE                                   EL CONTRATISTA  

 

 

 

MGS. RUSBEL ANTONIO JARAMILLO CHAMBA                 ALEX PATRICIO TOAPANTA GUACAPIÑA  

               GENERAL MMQ-EP                            RUC. 1716921075001 

             RUC. 1768172830001 
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