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CONTRATO
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CELEBRADO
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ANIBAL CHAVEZ LOZADA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION--DK INFORlVIACION DE CARÁCTER OFICIAL ~ -DIF'USION -DE POLITICA
PUBLICA; PLANES, .PROGRAMAS -Y -PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN EL DIARIO iHGITAL DIARIO AMAZONICO.
COMPARECIENTES.--

-
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En la ciudad de Puyo, a los nueve días del mes-ae -diCiembre del año dos mil catorce,
e0fl'>i;r~:J: ~ : ª' : 3 - a, -: sueripón
:- cl~
: presnt
Contrato-;:-::pGr-urra--parte; -. en calidad de
- Iegalmnt
- Contratante;--el- Gobierno Autónomo Descentralizado Provindal dePastz~
representado por el Ab. Guillermo Antonio Kubes Robalino, Prefecto Provincial; y, por
otra parte,
C"oñ.túi:t!sti, sefior Pablo Aníbal Chávez Lazada. Intervinientes que
acuerdan la suscripción del presente instrümento; al tenor de las siguientes cláusulas:

-cOino-

el

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;··encumplilnienrcnnoestablecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constituciori de la Repúbiica ·aeCEcuador
reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características, así ·como a lo determinado en el numeral 2 del Art.
18 de la misma Constitución que, prevé que todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la infonnación generada en actividades
públicas; en el presente caso, se requiere .mantener informada a las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia sobre los actos de administración y la distribución de los
recursos que le pertenecen al pueblo en la prestación de los servicios públicos, rendición
de cuentas continmrs y la injerencia sobre el uso y horario de transito de las vías, cuya
- ejecución o ~1anteimo
correspmide al GADPPz. ---· -~ - El señor Pablo Aníbal Chávez Lozada, tiene una diario digital denominado DIARIO
AMAZONICO, en esta ciudad de Puyo, a través del cual el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza, informará a la ciudadanía de las actividades que
se realizan en bien de la ciudadanía de Pastaza.
Para cumplir con este objetivo, es necesario suscribir contratos de difusión de las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con
personas especializadas· que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Pastaza, al amparo de las disposiciones legales Ínvocadas, contrata con el senor Pablo
Aníbal Chávez Loza da, la PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE

---.--- · ·
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~ CTER
OFICL~
.:... D1FUSION DE POLITICA PUBLICA,· PLANES,
PROGRA!YIAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz., a través del diario
digital DIAB.IO AlVIAZONICO, de acuerdo a los formatos que .serán entregados desde
las ofieinas de Comunkaci6n del Gobierno Autónomo Descentr-alizado P.:wvinCial de
Pastaza y Coordinación _de Prefectura.
Mediante comunicado adjunto . a los _dncumentos .habilitantes para la firma de este
contrato de servicios de comunicación, el Contratado .se obliga a:
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CARACTERISTICAS DEL SERVICIO, DE SUS COMPONENTES
· · ·-

·

.·

· ·

· ·-

.

NOMBRE

Diario

Amazónicc) ··

MEDIO

···· ·· ·oiarici digital

GERENTE

-

Pablo

r-~

chávez ·

HORARIO

=

=-t

-

· 24hoo

WDE
ANUNCIOS .

VALOR

___-__-__-____- _-___J- S ~

-·

2so,oo
$

TOTAL

1.000,00

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES .1.- Fotocopia de documentos personales(cédula, papeleta de votación) -- - -·- ··· · ·2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
5.- Certificado de no adeudar al SRI ó último pago.
6.- Certificado de no adeudar aLGADPPz.
7.- Fotocopia de
. una cuenta corriente o de ahorros de una institución
. bancaria.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.-El Presupuesto Referencial ,es de USD $ LOOO, 00 sin incluir ei-IVA, El pago se _realizará
mediante pagos mensuales, previa la presentación del informe de la Dirección
correspondiente que justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contratado y la correspondiente factura emitida por el mismo,
sin más beneficios, en razón de que no se lo contrata con relación de dependencia.
Conforme la certificación emitida por el Departamento de Comunicación del Gobierno
Provincial de Pastaza, donde se indica que la PROiv10CION Y DIFUSION DE
INFOR1\t1ACION DE CARA.CTER OFICIAL- DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PLANES, PROGR.AlviAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
contrato, se lo viene realizando desde el mes de septiembre del año 20 14, los pagos
mensuales se reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente año.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES.-
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='"'"""""CESAAROU.'E n el caso de ·que el contratado terminare su contrato o cambiare de m edio de
comunicación en el que mantiene su espacio infonnativo, notificará con 30 días de
q.:QJicipación al Gobierno Autóno~
Dé
s ~entilz!.9o
Provincial de Pastaza; caso .
..
- --____,.c""o""ntrario haora- lugar a pago indebido, que será objeto ele acciones juaiciales peft1nenres.-·--- ·-- · - d--·

CLÁUSULA SEXTA: PARTI:t)A P _ ]{~SlJPUETARI..

.

Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
O':r.ftA"Tl453)Z!0-ó1~
DIFUSION,
Presupuestaria
No.
.. , <;:QnJa
. c~rtifaón
emitida por El
J.NFORMACJON.X PUBLlCIDA]), . 9~acurdQ
~ Provincatde
c Pastz
: ·· ·
· ·· Departamento ·F inanciero detGobiermTAutónorno L>escntralizdo
-

-

·~:

.

CLÁ-TJS.ULA..SE:e..TI-MA:-VIGEN.CJA.-D-EL CON+RAX-0-:- --· ·..... ... ··
-.-··- · e·-;-
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. -··-- ·- ----·-· - · .. ---------..
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El presente contrato tendrá una ·vigencia de ciento veinte (120) días, contados a partir
del mes de ·s eptiemore 'del 20 f2[

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contrato se podrá dar por terminado, sin que-se-requiera-de-trámite-judicial
o administrativo alguno, debido a su naturaleza; · que es ·precisamente· ae--diftfsiórr·e···· ·
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y condición que se lo requiera.
CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá Ge.der, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa
·
autorización del Contratante.
--

.

..

9.02.-El Contratista será el único responsable ante la Entidad Contratante por los actos
- u om¡siones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos. ·
·

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son obligaciones del Contratista, .las establecidas en las condiciones Técnicas y
Especificas de los pliegos que·son parte del presente contrato.

CLÁUSULA DECIIYIA PRilVIERJ.\: DE LA ADMINISTHACIÓN DEL
CONTRATO.El Contratante designa al Ab. vValter :Nioyano Benavides, en calidad de Administrador
del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los
_.. ...... _____ _..... .
pliegos que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

. . .... .
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.

.12.01':-si se suscitaren diverg

ne cia~ . o controversia:;; en la' interpretación o ejecución clei.
presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdG directo que solucione el
problema en un plazo de tres (3) días.
·
- - - - -- - -- - - - -- - --

- --

-

-

- - - - ------ ----··

12.02.- Cuando las p<l;rtes no llegaren a un acuerdo amigable directo, r~specto
a las
divergencias o controversias suscitadas, podrán utilza.r-os
· metod~nilavs
para la
solución de controversias del-eentro de Mediación del Consejo de la Judicatura de
Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:

- -. _ _- ~-

12.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ej _ cui<.)n,
__liqui dació.n
. ; ~jpter:Ga
. ción,
- ~etá
J ,. esJ.t~lULC-Qi
: l4.asitenc
_ de,un
.- mediao:r
__~
_del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura Delegación Pastaza.
CLÁUSULA DE CIMA TERCERA.'" TRIBUTOS; RETEN CION-ES--:Y:-G:AS±-GS- -------- .. El CON':tRATANTE- ~ - fectmira
al Contratlsta-Ias retncio~;
que- dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al
_ g _ ~ 15-égi!Tiel! T:t:ibutario Interno.
-_Artículo 45 de la Ley
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO
14.01.-Para todos los efectos de este contra
, lé~
P _ élTI~
_ s __co!_yi.~ng
domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.

___§ll __

- - ~ñalm:

--- -

14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, 2883-830, 2886-179.
Del Contratista: Calle 9 de Octubre y Calle A, Puyo - Pastaza.
CLÁ_USULA DECIMA SEXTA.-: ACEPTACIÓN DE LAS.PARTES
Libre . y voluntariamente, ' las partes expresamente declaran su aceptación
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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K u bes Robalino
/-1>REFECTO DEL GOBIERNO
./ AUTÓNOMO .DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Sr. Pablo Aníbal Chávez Lozada
CONTRATISTA
c. c. 0601912009 .
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ONTRA_QC
_ ~ . CE1~M:P
_ Q _____ EN1'~
- - EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL SEÑOR LUIS
GONZALO CURAY P.IMBO PARA LA PROMOCION ··Y· DIFUSiON DE
· INFORMACION DE CARÁCTER··OFIGIAL - · DIFUSION · DE POLITICA
PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS · Y PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS.

COMPARECIENTES.____

ErLla
_ ciü
_ da
~ de:.
Puyo, a los ocho días_d_eLmes de dic.iembr.e_del año._dos mil catorce,
'
'
. compáfecen.:=:-::CJa·.sl.lscfipcióri deLpresente ~ Contra,
.
umi parte, · en · calidad
-de ·
Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente
representado por el Ab: Guillermo Antonio Kubes Robalino, Prefecto Provincial; y, por
otra parte, como contratista, el señor Luis Gonzalo Curay Pimbo. Intervinientes que
acuerdan la suscripción del presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

1ior .

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en cumplimiento a lo
establecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador
reconoce y garantiza a las pen;onas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características, así como a lo determinado en el numeral 2 del Art.
18 de la misma Constitución qJ.Ié prevé que todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en actividades
públicas; en. el "presente caso, se requiere mantener informada á las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia sobre los actos de administración y la distribución de los
recursos que le pertenecen al pueblo en la prestaCión los servicios públicos, rendición
sobre el uso y horario-de transito de las vías, cuya
de cuentas continuas y la inj~recü
,
ejecución o mantenimiento correspúnde al GADPPz.

de

El Señor Luis Gonzalo Curay Pimbo, mantiene un espacio en el PROGRAl'YIA ENTRE
AIVIIGOS, que se tramitan en NINA RADIO 104.7 FM, de esta ciudad de Puyo, a través
del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, informará a la
ciudadanía de las actividades que se realizan en bien de la ciudadanía de Pastaza.
Para cumplir con este objetivo, es necesario suscribir contratos de difusión de las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con
personas especializadas que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Pastaza, al amparo de las disposiciones legales invocadas, contrata con el señor Luis
Gonzalo Curay Pimbo, la PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE
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CARÁCTER OFICIAL - DIFUSlON DE POLfTICA PUBLICA, PLÁNES, .
PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz.' EN EL
-PROGRAMA ENTRE AMIGOS, de .a cuerdo a los formatos .que serán entregados

- de

s-delaoficn

- a - s - de - eumnicató

- dei-G~bru:AtónomDscalz
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de Pastaza y Coordinación de Prefectura.
-- ----l\1ea1ai1te"comuiiicad'ü - adjúritü'' a"lós- dócumentos -habilitarltes 'para la firma de este
contrato de servicios de 'comunicación, el Contratado se obliga a:
o

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, DEªº§ GQ_M~l'(ENTS
__MEDIO ...... .. . J~RQGAM
- -·-·---:.-=-:::::.::-.=: . ...::::.:-:: -..· ._: __

;_ t-

' -=

=~t±

- .. ·-·--···- . ,_..

NINA - .
-- RADio :··· ·: ---- ·

_H ___

- --- · .
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WDE
ANUNCIOS

.... __H_PRARIO
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VALOR

.. - .
--

--

-

---

- --

--

_ ENtRE AiVliGOS _ : GonzaloCuray .

$

40i:uñas

•

13hOO _alib_OO (sábadó)

mensuales

'3bb;OO
1.200,00

TOTAL
o , _ __ _ , ________

CLÁUSULA TERCERA:
DOCUMENTS

- --

-, . -- .. . - - ------ -

- HABILÍTNES.~

1.- Fotocopia de documentos personales (cédula, papeleta de votación)
2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a· difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
.
5.- Certificado de no adeudar al SRI. ó último pago.
6.- Ceiiificaao-ae
arGADPPz-:-·- ---- · - - -·
7.- Fotocopia- de una cuenta corriente o de ahorros de una -institución-bancaria.

-no -adeuoar

-·-

-

-

-~

-

.CLÁ-U SULA CUARTA: .FORLVIA '])E PAGO~
-

- -

. . - · -·~

-- - ~ -

-

- · - - - - - - - - - - -·

-- -

-

.

El Presupuesto Referencial es de USD $ 1.200,00 sin incluir el IVA, El pago se realizará.
mediante pagos mensuales, previa la presentación del informe de la Dirección
correspondiente que justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contratado y la correspondiente factura emitida por el mismo,
sin más beneficios, en. razón de que no se lo contrata con relación de depender1cÜl. _
Conforme la certificación emitida por el Departamento de ComunicaCión del Gobierno
Provincial de "Pastaza, donde se indica que la PROMOCION Y DIFUSION DE
INFORiVIACION DE CARÁCTER OFICIAL- DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
contrato, se lo viene realizando desde. el mes de septiembre--del -año 2014, los pagos
mensuales se reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente -afio.
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES.-
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En el caso de que el ·contratado terminare su· contrato o cambiare de· medio de
cGmlmicación én el que mantiene su espacio informativo, notificará con 30 días de
anticipación ~1 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; caso

- - --

contiariO-.habráJugar. apago.indehido,.que_seráo_bjt

_ de _ ac_ine.s:ju

_ dicale_sp

_· . _ ________ _---········-·

_ ertin~:_s

CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA.---- -------- ---------- -Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
- -- --.J.P-J..t•esupuestaria
No.
01.01.A 1OQ.1453_0276l~f
___ ____ DIFUSION,
· INFORMACION Y PUBLICIDAD, de acuerdo con la certificación emitida por El
:, . , c~ - c Departmno
Financiero del. Gobierno Autón
_ ori1
~ leS:.9
~ ~ñlic.:<;Io
· :prgyüJ3tiªL~P-§,Zfl
=". d~.2Ql4,
. __ . contenida en Compromiso No. 2921 del 16 de · septi~mbr
..e
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El presente contFato--tendráuna vigencia de ciento veinte (120) días, contados a partir
del mes de septiembre <fel2_014. .
... _ .... __ _
CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contrato se podrá dar
por terminado,
sin q:t.I~
_ sexgl}ira
de.trámite.jurliciaL ...
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y cop.dición que se lo requiera.
.

_

.

CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9JH.-El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
. parte de~t
Cqp.Jrilt.Q. Sj11_ _ e!l _ ~(lrg_q
p~x!
- ~ ?Ul?ccmtratar -determinados servicios, previa
autorización del Contratante .
_ ble
an_te_lil_E:p_t_i_d ª_cl__C.9!1JIªtnl~
. POr los áctos
. _.. _____ 9.02 .-El Contratista será el único respon~<!
u omisiones de sus subccmtratistas y de las personas directa o indirectamente. empleados
por ellos.

CLÁUSULA DECilYIA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son obligaciones del Contratista, las e:;tablecidas en las condiciones Técnicas y
Especificas de los pliegos que son parte del presente contrato.

CLÁUSULA DECIIYIA PRIIVIERA: DE LA ADIYIINISTRACIÓN DEL
. CONTRATO.El Contratante designa al Ab. vValter Moyano Benavides, en calidad de Administrador
del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los
pliegos .que forman parte del presente contrato. · - ·----- ·· ··--··--·····-
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.CLÁUSULA DÉCllY.fA SEGUNDA:. SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS.12.01.- Si se suscitaren divergencias .o controversias en la interpretáción o ejécución del .
Hegar a un acuerdo directo ql;le solu~ine.
el ...
presente contrato, la.s parte? tra~á:p,_de
------···- problema- en-un- plazo-ct·e-rres-(3)cHas·.- ----·--_ g_~d
_ ()}?s
P.?l:t
. ~s _ ~()
_l!~g?:n
·-ª__l:!-ª.~YPQ
__ª _ Ip~gªqle
directo, respecto a las ·
_____ !2.0-:_
suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la
divergencias o ~ontrvesia
solución de controversias del Centro de l\IIediación del Consejo de la Judicatura de
Pastaza, al efecto convienen en lo siguiente:

-.

o ~-

-.

o "c·

c. ,

Mediación.- Toda controversia o diferencia·remtíva a est_e contraw
;- - a · sir
~c-·
ejecución, liquidación e interpretación; será resu1taTon
~ ta · asitenc
de un mediador

- , - 12;0~.:-

•

-

&~c
CLÁUSADEilVI

=- ae ~ - ~e

- ª~

= ~i = ~ ;~ if ~ - ~E5:§I

: ~ª- ~ -t~ = !:ü4s~

- TERCA~-

- TRIBUOS,

. t~

~ P~Jgª-i4

~ -: ~- ~ - -~: - ~:

- · ·= -

- ~ ~- - ___.• ·

· RETNCIOS

Y GASTOS
__ J?.IgqNTRATANTEéiectuara-arCoijtratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias: actuará como ·agente -de retención del-Impuesto a la Renta, de acuerdo al
Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO ·· ---- - - - - - - -·
-· - - -·
- - · -·
.. .
----·--· ·-- --·--····· ·· ··· 14.01.-Para todos los efectos de este contrato; las '-partes.. ,. . cónVieiienen-·· señalar-·su
domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.
·~-

-

·

·- -

.. .

- · ..

14.02.- Para efectos de comunicación -o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, -2883-830, 2886-.179.
.
Del Contratista: Puyo - Pastaza.
CLÁUSULA DECI!VIA SEXTA.- ACEPTACiÓN DE LAS PARTES
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Sr.J..:üJs_GQnzalD__Curay Pimbo
CONTRATISTA
C. C.1600326118

· · -~
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CONTRATO . CELEBRADO ENTRE EL GOBI-ERNQ- : AlJ-l'Ó-NOlVHi DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL SEÑOR ROBERTO
EFRAIN JIMENEZ HERRERA .PARA LA PROMOCION Y DIFUSION ._DE
INFORMACION DE CARÁCTER OFICIAL ·.:.:.: ··niFUSION-- DE POLITICA
PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL
G-ADP
- P-z ~ EN
- Lf>S
- FRQGAM-S
- Ab
- Q-ID
- Q-~LAPCING
...---- -

COMPARECIENTES.- _, __ ____ :_: __ ___ ____ __________

--

------'- ·-···· ·····. -·· · ·

·---·----. ---· -

__ En la ciudad de _PuyQL_<l:)Q§_do.§ ~ - ~ - ~ - . 4~Lr:g_e.s
_d_e. __~jsei:)r
- 4_{}! ~ él:fí ~ _ <:i~s
- !1li - l - ~(lt)re
, --- ---comparecen .a la suscripción _del . presente__ContraíD;
:. p _ or :~_ una
:_- parte
,- - en - ealid
- de
-
Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente
representado por el Ab. Guillermo Antonio Kubes Robalino, _Pri..f.ectQ Provincial; y, por
otra parte, como contratista, el señor Roberto Efraín JiménezHerrera·:·Intervinientes que
acuerdan la suscripción del presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado -Provincial-de Pastaza; en cúmplimient6 a lo
establecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador
reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes-y -servicios--p úblicos -y ·
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
. _ s _ ob~e.
su contenido y características, así como a lo de!erminado en el numeral 2 del Art.
18 de la misma Constitución que prevé que todas las personas, en forma individual o
en actividades
colectiva, tienen der_echo a acceder libremente a la información genrad~
·-públicas;· ·en- ei·-·pre-sente--casu;- se-- requiere--manterrer- infonnada a las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia sobre los actos de administración y la distribl.lc_ión ele Jo~
.
recursos que le pertenecen al pueblo en la prestación de los servicios públicos, rendición
de cuentas continuas y la injerencia sobre el uso y horario de transito de las vías, Ctlya
ejecución o mantenimiento corresponde al GADPPz .

.

.

El señor Roberto Efraín Jiménez Herrera, tiene espacios EN LOS PROG
1- ~NIAS
AL
OIDO Y LAPA CHANGA, que se tramitan por RADIO VENTURA FlV1 ESTERE O.
de esta ciudad de Puyo, a través del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, informará a la ciudadanía de las áctividades que se realizan en
óien de la ciudadanía de Pastaza.
Para cumplir con este objetive, es necesario smcribir contratos de difusión de. las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con
personas especializadas que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Pastaza, al amparo de las disposiciones legales invocadas, contrata con a el señor

-----· --

. ·,•

.
-~

.' -

. .. . . . .. ..

.·.. .·· .

.

~

.. ... -..
~

..

Robe¡-io Efraín Jiménez Herrera, ·la PROlVIOCION . Y · DIFUSION DE ·
INFORIY1AC10N DE CARÁCTER OFICIAL- - DIFUSION DE POLITICAPUBLICA, PLANES, PROGRAMAS ·y . PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz., en los PROGRAMAS AL OIDO Y LA PACHANGA_,____de___a..c_uerdo cLlo_s_
formatos E.]_Ue serán entregados desde las oficinas de Comunicación del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y Coordinación- de Prefectura: - · -·

-:

Mediante comunicado adjunto a los documentos habilitantes para la firma de este .
contrato- de servicios
de comunicación, el Contratado se obliga
a:
~-~
------------- --,

C¡\RACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, DE SUS G _ Q_~PON:§.
MEDIO
-,

~=-

=

PROGRAMA

=:+-

1 -~

-:

.

-=-..: -.:--:-.----:-+.-

:-:.

-

~T;§

_ §: :=-~

.RESPONSABLE
-

- -

-

-------· ........ ---

.: --..:-:-..- ..-:-:
___-:___:-:_ ='==-=
- =-=- - : - - = = : - - : : : - - - - t - - - - - + - - - - J-·- -· .

08h30-08h45-09h00_100 cuñas
Al Oído
----mensuales
09h30-10h00
RADIO
r:----.....,.----------1 Roberto Jiménez 1 - - - - -- - - - - J
__ -:_. ___-_. -... -. . - - - - 1
AVENTURA
14h00-15h00"16h00= ·· ·- ·-- 100 cuñas
la Pachanga
17h00-18h00
mensuales

$
700,00

$
2.800,00

TOTAL

"CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTÚS

.

.

~

HABILITA-NTES.-

1.- Fotocopia de documentos personal~
(cédula, papeleta de votación)
2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
•
· . __?:~ _ (:~!_i _ ficado
_ il e no a_4~l"
_ SI~:!_ª
_ ~ ! timo J?.~g
_ o _ ~ -~ ______ _
6.- Certificado de no adeudar al GADPPz.
7.- Fotocopia de una cu_enta corriente o de ah?rros de una institución bar
c~ria.
CLÁUSULA CUARTA: FORlVIA DE PAGO.El Presupuesto Referencial es de USD $ 2.800,00 sin incluir el IVA, El pago se realizará
mediante pagos mensuales, previa la presentación del informe de la Dirección
correspondiente que justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contrat&do y la correspondiente factura emitida por el mismq,
sin más beneficios, en razón <;le que no se lo contrata con relación de dependenciq.
Conforme la certificación emitida por el Departamento de Comunicación del Gobierno
Provincial de Pastaza, do.nde se indica que la PROJVIOCION Y DIFUSIÓN DE
INFORJVIACION DE CARÁCTER OFICIAL- DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PLANES, PROGRAJVIAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
contrato, se lo viene realizando desde el mes de septiembre del ·año 2014, los pagos
mensuales s"e reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente año.

..

.. .......... .
------,

,

-

· ·

•

•

•

• •

o

.... .. . . .. ..

En el caso de q\le el . contratado terminare su contrato o cambiare de medio de
comunicaciÓn en el que máiitiene su espacio informatv
- ; - ne'ti
- :fiear-á~0n
_: 30 _: d-í - a-s - de - -anticipación al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; caso
contrario habrá lugar a pago indebido, que será objeto de acciones judiciales-pertineñfes. ·
CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA.Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contr~,
~og
_ ~rgo
a la ~artid
Presupuestaria
No.
Ol.A10453~Q796
- h0;
- :~-,
DfF-\JSí:gN
, ~- - -·
INFORMACION Y PUBLICIDAD, de acuerdo con la eertificacién emitida por El
·Departamento -pJn.andero-del-GopíemoAutónomo-Descentralizado Provincial de Pastaza ____ _____
-~ J; ()fl!~Iia
_ ~!S:
_ <? _ IP~on:l}
\ ). ~? I ~el_X
cte · s~pJt
~ P.J?!
~ ~l_T
4. ~=:
__... -_ . . ' .
___ _
CLÁUSULA SEPTilVIA: VIGENCiA DEL CONTRATO:
El presente contrato tendrá una vigencia de Gjento veinte (120) días, contados a partir
del mes de septiembre del2014.

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓ_NJ)E_L CONTRATO.- --- Se presente coQtrato se podrá dar por terminado, sin que .s_e _requiera.de..trámite_judicial
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forrp.á y condición que se lo requiera.
- CLÁUSULA-NOV-ENA:--SESIÚN--DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontúúar deterrriimidüs- seiviciós, previa
autorización del Contratante.
9.02.-El Contratista será el único responsable ante la Entidad Contratante por los actos
u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.
CLÁUSULA DECIIVIA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son obligaciones del Contratista, las establecidas en las condiciones Técnicas y
Especificas de los pliegos que son parte del presente contrato.
CLÁUSULA

CONTRATO.-

DECIMA

PRilVIERA:

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

DEL

El Contratante designa al Ab. Walter 1\lloyano Benavides, en ca11d.ao ·ae Administrador
del Contnifo, quien deberá atenerse a las condiciones generales_ y específicas de los
pliegos que forman parte del presente contrato.

... . . ....

.·.. .. . . . . .. . .
~

.
~

.... . .... . .

.

. ..
·

CLÁUSULA DÉCIMA. SEGUNDA: SOLUCióN DE CONTROVERSIAs ..:.
12.01.- Si se suscitaren divergencias .o controversias .en la interpretación o ejecución del .
presente contrato, las partes tratarán . de llegar· a un acuerdo- direcro-qrre-suhrctoire·--:el : ·
·problema en un plazo de tres (3) días.
. ._____ _ . __
12."02.- Cuando las partes no llegaren a un acuerdo-am1gabk---directo, respecto a las
divergencias o controversias suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la
- -- -s··o-lttci-ón-de-controversias-dei- eerrtro- de-1\tfediación del-consejo de hr-fudicatara-·cte··--- Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:
. _ _ __ __ .
·-~

-

- -

-

-

-·

_,

12.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa· a··este contrato, a su
__ --·-- _ . -: ejecuciOn;-nquidaCi ort e · interpTáco:;
·- ~;eta
'· resula
· conJá
~ aSistenc
. de.
. un - mediaor
____________
~- ~ : ~ r g ~ g!o
. ªeN!a~crói
· ~ronéi9
~ . ª~ I ~ - U.9LJ
~ ªf! ~ ~4 P~g
: ª ª ói ~ Pa&tzi
_

. . ·_. . . - . ·------ . . . -.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- TRIBUTOS, "RE~
- ~ONE
_ S Y GASTOS
El CONTRATANTE efectuara al Contratista las retenciones -que- dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al
Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
CLÁUSULA DE CIMA CUARÍ.
~ _ DOMICL
14.01.-Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia-de Pastaza.- ---------------.. -- .. -· --14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
·
Del Contratante :-Galle Franci-sGo de-G.rellana--y -2-7-deFebrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, 2883-830,2886-179.
, Del Contratista: Calle Severo Vargas y Juan .iVIontqlvo, Puyo- Pastaza, Tifo: 2883888.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNo -- . AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y LA SEÑORA MARIA
BEATRIZ BERl\1EO CAICEDO PARA LA PROl\10CION. Y DIFUSION DE
INFORIVIACION DE CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA
PUBLICA, PLANES, PROGR<\.l\1AS Y PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN EL PROGRAMA REVISTA l'\1AGAZINE,
-~

- -

En la ciudad de Puyo, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil catorce,
_comparecen a la suscripción .. clel presente Contrato, por una parte, en calidad 'de
Contratante, el Gopierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente
h. dílliieri11o A: ilüo
- Kü1JesR
- ob ~ i()j=>~e
- f~iür>;n
~ ia; - Y ~ - p-~r
otra parte, como contratista, la señora María Beatriz Bermeo Caicedo. Intervinientes que
acuerdan la suscripción del presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

--·-representado por erA

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El -Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en cumplimiento a lo
establecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador
reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características, así como a lo determinado en el numeral 2 del Art.
18 de la misma Constitución que prevé que todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en actividades
públicas; en el presente caso, se requiere mantener informada a las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia sobre los actos de administración y la distribución de los
recursos que le pertenecen al pueblo en la prestación de los servicios públicos, rendición
de cuentas continuas y la injerencia sobre el uso y horario de transito de las vías, cuya
ejecución o mantenimiento corresponde al GADPPz.
La Señora María Beatriz Bermeo Caicedo, mantiene un espacio en el PROGRAMA
REVISTA MAGAZINE, que se tramitan en NINA RADIO 104.7 FM, de esta ciudad
de Puyo, a través del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza,
informará a la ciudadanía de las actividades que se realizan en bien de la ciudadanía de
Pastaza.
Para cumplir con este objetivo, es necesario suscribir contratos de difusión de las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con
personas especializadas que garanticen el cumplimiento del objetivo.propuesto.

0~;:

~

CLÁUSULA SEGUI'~DA;
OBJETO DEL CONTRA.TO.Con los antecedentes e ~ pue
s t os,
el Gobierno A utónon1:o Descentralizado Prov incial de
· · ~ · ast a~ a ., al a nipar~
.de las d is p o ~ic i ~ nes . I.;:gzles.i Í1\ ' 0 ~a das,
.o0ntrata con ,la señora l\1$iría.·.

~:;· ·~;'7>•

0 ~:;

0 :• ;_~"

2

· ·· ·

.

.

........ .

o

•••••

• •

•

Beátriz Bermeo-Cakedo, la :PROlYIOCIQN Y DIFUSION DE INF0Rlv1ACION DE
CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA PUBLICA, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz. EN ·EL
PROGRAMA .REVISTA .MAGAZINE, de acuerdo a los (ormaios que s~.rán
entregados desde-las oficmas de Comumcac1ón del Gobierno Autónomo
__ ... _Descentralizado_Provincial de Pastaza y Coordinación.dePrefectuiii.
· ·-·· - ·· · ----

MedianÚ~
.. --· -·--·-·

-

-~oinucad
adjunto ·a- los document~s
h~biltans
para la firma de este
contrato de servicios de comunicación, el Contratado se obliga a:
-

-

- - - - - - - - - - - - - - - -- -

CARACTERÍSTICAS .DELSERVICIO,_DE. S.US COMPONENTES
..

------

... ·-

-·

PROGRAMA

- JVfE"Oro

REVISTA
MAGAZINE
-

....

·-- --

---

·--

,._,

__ ..

·-~

-~

..

RESPONSABLE
Beatriz Bermeo

..

..

- --·-

- ·-~=

=

· =-

= -=

= ·-

·-

HORARIO
..

...

-

-=
-··==
····=·

WDE
ANUNCIOS

. Lunes a Víeriles: 14h00=·

100 cuñas

17h00

m ensuales

TOTAL

-~

-

VALOR

--·-·-

-

$

350,00

-·

$ 1.400,00

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

1.- Fotocopia de documentos personales (cédula, papeleta de votación)" · - ·- - 2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
5.- Certificado de no adeudar al SRI ó último pago.
6.- Certificado de no adeudar at.GADPPz.
7.- Fotocopia de una cuenta
. corriente o de ahorros de una institución bancaria.
.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.-

· · -· El-Presupuesto Referencial es de USP -$·1.400;00 sin incluir el IVA, El pago se realizará _
mediante pagos mensuales, previa la presentación del infonne de la Dirección
correspondiente que justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contratado y la correspondiente factura emitida por el mismo,
sin más beneficios, en razón de que no se lo contrata con relación de dependencia.
Conforme la certificación emitida por el Departamento de Comunicación del Gobierno
Provincial de Pastaza, donde se indica que la PR01viOCION Y DIFUSION DE
INFORMACION DE CARA.CTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PL-ANES, PROGRANIAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
contrato, se lo viene realizando desde el mes de septiembre del año 2014, los pagos
mensuales se reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente año.
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES.-

_________ _--· _. el caso de que el contratado terminare su contrato o cambiare de medio de
comunicación en el que mantiene su espacio informativo, notificará con 30 días de
anticipación al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; caso
contmrio habrá lugar a pago indebido, que será objeto de accionesjudiciales pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA.Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
Presupuestaria
No.
01.0LA10CLH4.530207.000.16.01.000.000
DIFUSION,
INFORl\1ACION Y PUBLICIDAD 5 de acuerdo con la certificación emitida por El
_____DepartmnEic

_ deJ

_ Gobiem

oAutó.nm

_ Des

. centralizdo

- Ew.:v-inGalde

- P-astz

~-

contenida en el Compromiso No. 2921 dell6 de septiembre de 2014.
CLÁUSULA SEPTII\1A: VIGENCIA DEL CONTRATO:
J ~:L
rlol

.presente contrato tendrá -una vigencia de -ciento :veinte{120}días,- oontados a partir - "t"Y\O C\

rla

u.v1 lllv.:J u.v
;,~vpulU

nor-t~ah.

...lo-1

.._, Uvl
~V

')(\1,1

"t.

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contrato se podrá dar por terminado, sin que se requiera de trámite judicial
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y condición que se lo requiera.
CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa
autorización del Contratante.
9.02.-El Contratista será el único responsable ante la Entidad Contratante por los actos
u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.
·
·

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son obligaciones del Contratista, las establecidas en las condiciones Técnicas y
Espec~fia
de los pliegos que son parte del presente contr~.

CLÁUSULA DECIMA PRil\1ERA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO.El Contratante designa al Ab. Vlalter I\1oyano Benavides, en calidad de Administrador
del Contrato, quien deberá ateherse" Iás COrldicíon~s
generales y ·específicas de'los ...
pliegos que fonnan parte del presente· contrato.

a

CLÁUSULA ..DÉCil\1A SEGUNDA: SO LUCIÓN
. . .DE CONTROVERSIAS..

•

•

•••

t

•

.......

••••

•

•

• o

12.01 .. .: Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, las -partes trátarán de llegar a un acuerdo directo que solucione el
(3) dias. .
problema en·un plazo de tr~s

=

12.02.:-. Cuando las partes no llegaren .a un· acuerdo amigable direcio;··¡.e:·s pecto -a las
.suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la
divergencias o _ c _ o _ ntrov~sia
solución de controversias del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de
Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:

~-=

12.02 ..0.1.-:-: Mediación.,..._Toda.. controversia o. diJerencia relativa a este contrato, a su
~ eJcufon;liqíCaó
-· e · jnterp'a"do;
ser
átesula
con la asistencia -ae un mediador
del Centro ·de-Mediaciort déf Consejo de lá Jüdfcatura Delegación Pastaza.

CLÁUSULA-DE CIMA TERCA.~

.
-~

- TRIBUOS,

-~

·--·
' -· -

RETENCIONES Y-GASTOS----

El CONTRATANTE efectuara · al Contratista las retenciones que dispongan las leyes
. tributarias: -aétuará _éomo -agerite de retención del Impuesto a ·la Renta, de acuerdo al
Artículo 45 de ·IaLey de Régimen Tributario Interno.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO
14.01.-:Para todos los efectos de· este contrato;··las partes -c-onvienen- en- s-eñalar--su
-- - - ---- --- - ----- domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.
14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, 2883-830, 2886-179. .

Del Contratista: Luis Arias Guerra y 9.de Octubre, .Puyo- Pastaza.
··- cLÁUSULA DECIMA SEXTA::..·ACEPTACIÚN DE LAS"PARTES
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

/

, v-/

~

.

~

'l

Sra . .i'viaría Beatriz Bermeo Caicedo
CONTRATISTA
c ... c ..-1802062412

o

••

o

.

.. ,

- - - - - - - - - - - 1 - - - - ! . - - - - - - -- - - - - - -- - --

~ _• a lot ,l
Prefectura

- -- - - - -- -·-- -···

GOBIERNO A UTÓNOMO DESCENTRAliZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
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CONTRATO . CELEBRADO
ENTRE
EL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y LA FUNDACION
ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO "FACE" PARA LA PROMOCION Y
DIFUSION DE INFORMACION DE CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE
POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN LOS PROGRAMAS LEVANTATE Y ANDA Y AMAZONIA VIVA.
COMPARECIENTES.En la ciudad de Puyo, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil catorce, comparecen
a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de Contratante, el Gobierno
Autónomo Descentralizado ·Provincial de Pastaza, legalmente representado por el Ab.
Guillermo Antonio Kubes Robalino, Prefecto Provincial; y, por otra parte, como contratista, la
· Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano, "FACE", representada por el señor Leighton
Natanael Zarria Alvarado, Mandante del señor Luis Rolando Escola Díaz, Presidente y
Representante legal,. conforme su justifica con el Poder Especial otorgado ante el Dr. Andrés
__Chac.Gulo_t,Nri
_ Primeo
_d
_ cantó
_ nJ~astz.
Intervinientes que acuerdan la suscripción
del presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:
J

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en cumplimiento a lo
establecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce
y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido
y características, así como a lo determinado en el numeral 2 del Art. 18 de la misma
Constitución que prevé que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a acceder libremente a la información generada en actividades públicas; en el presente caso, se
requiere mantener informada a las ciudadanas y ciudadanos de la Provincia sobre los actos de
administración y la distribución de los recursos que le pertenecen al pueblo en la prestación de
los servicios públicos, rendición de cuentas continuas y la injerencia sobre el uso y horario de
transito de las vías, cuya ejecución o mantenimiento corresponde al GADPPz.
LA FUNDACION DE ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO "FACE", tiene los
programas LEVANTATE Y ANDA Y AMAZONIA VIVA, que se transmiten por RADIO
INTEROCEANICA, de esta ciudad de Puyo, a través del cual el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza, informará a la ciudadanía de las actividades que se
-

· - -re

-alizterbn

e -d

- la - dml:arf

- de

- Pastz

~

-·

- - - - -P.ara-eumplir- con--este-objetivo;- es-neeesario-suscri-b ir-contratos-de difusión de las actividades
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con personas especializadas
·:ercüffiiJiíffi1elitü tieiü6jetívo-'Propuesto.

que -garanticen

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.·con lo~ r áiltecdns
expuestos¡ el'GobiernoAutónomo Descentralizado Provincial de Pastaza,
al amparo de las disposiciones legales invocadas, contrata con la Fundación de Adelanto
Comunitario Ecuatoriano, "FACE", representada por el señor Leighton Natanael Zarria

- --

Alvarado, Mandante del señor Luis Rolando Escola Díaz, Presidente y Representante legal, la
PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE CARÁCTER OFICIAL DIFUSION DE POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
OFICIALES DEL ·GADPPz. EN LOS . PROGRAMAS LEYANTATE Y ANDA Y
AMAZONIA VIVA, de acuerdo a los formatos que serán entregados desde las oficinas de
Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y Coordinación
de Prefectura.
Mediante comunicado adjunto a los documentos habilitantes para la firma de este contrato de
servicios de comunicación,. el Contratado se obliga a:
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, DE SUS COMPONENTES

MEDIO

RESPONSABLE
PROGRAMA
HORARIO
..
..... -.. . . . . -···· .... ... -··------· ··-· ... - -·--- -.,. - . .. --··-·
·Leighton
06H00-09HOO
Radio
LEVANTATE Y ANDA
Zarria
Interoceánica
Marco
AMAZONIA VIVA
07h00-09hOO (Sábados)
Cabezas
...

- -- --·· ---

. --·

··· · --·-

-----

WDE
ANUNCIOS

120 cuñas
mensuales
50 cuñas
mensuales

TOTAL
. ·-

-.-

-·

VALOR

$

350,00

$

350,00

$

2.800,00

.)

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.1.- Fotocopia de documentos personales (cédula, papeleta de votación)

2.- Pautaje.
3> Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
5.- Certificado de no adeudar al SRI ó último pago.
6.- Certificado de no adeudar al GADPPz.
7.- Fotocopia de una cuenta corriente o de ahorros de una institución bancaria.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.El Presupuesto Referencial es de USD $ 2.800,00 sin-incluir el IVA, El pago se realizará
mediante pagos mensuales, previa la presentación del informe de la Dirección
correspondiente _que. justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contratado y la correspondiente factura emitida por el mismo,
--- ____________ sin_más _heneficios, enrazón, d.e . qu ~ _ no se Jo contratª con relación de dependencia.
Conforme la certificación emítida por el Departamento de-Conúinicación del Gobierno
· Provincial· de --Pastaza, - donde- se- indica que la -PROMOCION Y DIFUSION DE
INFORMACIONDE CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
- contra
~ '- se
- lo - vien
·, realizndo
·desde :eLmes de septiembre del año 2014, los pagos
mensuales se reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente año.

M*Zt l
P~rectu'a

t

"""

Pastaza
~
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GOBiERNO AUTÓNOMO DIESCENTRAUZAOO PIROVINCiAli!JE PASTAZA

QUINTA: RESPONSABILIDADES.-

En el caso de que el contratado terminare su contrato o cambiare de medio de
comunicación en el que mantiene su espacio informativo, notificará con 30 días de
anticipación al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; caso
contrario habrá lugar a pago indebido, que será objeto de acciones judiciales pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA.Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
Presupuestaria
No.
Ol.Ol.A100.114.530207.000.16.01.000.000
DIFUSION,
INFORMACION Y PUBLICIDAD, de acuerdo con la certificación emitida por El
Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
·- - ~p.ean
Compr
_ m~so>
: ..:?9~
_ 1 _ ~ - ~L!
. ~ ~eptimbr
de 2014.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO:

.. -·'

El presente contrato tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, contados a partir
- ~!es
q~Etie!?
- ~ - ~!19.
:. ______ .. _......
CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contrato se podrá dar por terminado, sin que se requiera de trámite judicial
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y condición que se lo requiera.
CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa
.. autorización del Contratante . .
. <Jªd
Contratante por los actos
9.02.-El Contratista será el único responsable ante l ~ ];:tJ.i
u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son obligaciones del Contratista, las establecidas en las condiciones Técnicas y
Especificas de los pliegos que son parte del prese nte-contrato:···· ·- ·- .
CLÁUSA
,- ~ DECIMA
PRIMERA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO.El-Contratante:designaal Ab;:.·Walter Moyano Benavides, en calidad de Administrador
del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los
pliegos que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.12.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, las partes tratarán de·llegar a un acuerdo directo que solucione el
problema en un plazo de tres (3) días.
12.02.- Cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, respecto a las
divergencias o controversias suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la
soltJción de contr.ovexsias_ deL Centro__ de Mediación del Consejo de la Judicatura de
Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:
12.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador
. ~ - 1 Ce11tro de Mediaciq.11 ~ Y<?.l~ej
<i:e)(l_!Y~Uatur
Delegación Pastaza.

... __. ~ - - ...

CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
El CONTRATANTE efectuara al Contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al
_- ~! - ~l_! - ~ - de !~ . !:~Y - - ~ - ~giQ!el
_ Iti _ !?_l~i<
~ntemo.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO
14.01.-Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.
14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, 2883-830, 2886-179.
Del Contratista: Calle Rio Amazonas y Agustín Rúales, parroquia Shell, cantón Mera,
Provincia Pastaza.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

illermo K-ubes Robalino -

· · · ·- ·· · ·

REFECTO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
·PROVINCIAL' DE·PASTAZA

CONTRATISTA

c. c. 1500383128
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1

ENTRE

EL

1

COMPAREINTS.~

- -

l.

GOBIERNO AUTÓNONIO
D-ES
- C:E.NtRALIZD0l~
. ROY-IN
- CIALJlE:.S
ZA ·y El SE'ÑORMARC__E_L_O"--------·
VICENTE. LADINO LLONGO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION .. DE.
INFORMACJON DE CARÁCTER OFICIAL ·.:: DIFUSION DE POLITICA
PUB:tiCA, PLANES; PROGRAMAS ..· Y PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN EL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO.

·CONTRATO

CELEBRADO

··- ....:.::...- ·-·.:..:- -~

.... __ ,_, _

En la ciudad de Puyo, a los dos días del' mes de diciembre del año dos mil catorce,
Ge-mpaF€n
- a - la - ~ sl,cripón
- del
- p.r:esnt
Contrato,- p.ot--una-parte, en calidad de
Contráúinte, el Gobierno AÚtónomo Descentrai{zado-Provitcade
~ Pastz
; Jegalnrt
-
representado por el Ab. Guillermo Antonio Kubes Robalino, Prefecto Provincial; y, por
otra parte,'com6 contratista, el señor Marcelo Vicente Ladino Llongo. Intervinientes que
acuerdan la·suscripción del presente instrumento, al tenor de las siguientes Cláusulas: -

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de - Past~
,. en - cumpliento
- alo
-·
establecido en el literal 25 del Art. 66 de la Constitución de la República--del-Ecuador- ·
reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públiéos y
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características, así-como a lo determinado en el numeral 2 del Art.
18 de la misma Constitución que prevé que todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a accedér libremente a la información generada en actividades
P.úblicas; en el presente caso, se requiere mantener informada a las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia sobre los actos de administración y la distribución de los
le pertenecen al pueblo en_la
_ p!e
. ~tcióf!
_ d~los
_ servici9s públicos, rendición
:recursos q~e
de cuentas continuas y la il1jerencia sobre el uso y horario de transito de las v:f.as, cuya
·-- - -- ·-·- ·ejecución·o mantei~o
corresponde al GADPPz:-- · ·- --··
El Señor l\llarcelo Vicente Ladino Llongo, mantiene un espacio en el PROGRAMA
Il\'IPACTO DEPORTIVO, que se tramitan en NINA RADIO 104.7 FM, de esta ciudad
de Puyo, a través del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza,
informará a la ciudadanía de las actividades que se realizan en bien de la ciudadanía de
Pastaza.
Para cumplir con este objetivo, es necesario suscribir contratos de difusión de las
actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, . con
personas especializadas que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CQNTR,A.TO.Cori los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomv Descentralizado Provincial
Pastaza, al amparo de las disposiciones legales invocadas, contrata con el señor Marcelo

de

.:

•.

•• • •

••

• •

1

..

. ...

..

'·

-.

. . ... .

..
Vicente Ladino Llongo, la PROl'YIÓCION Y DIFUSION DE INFORlYIACION DE

.CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA PUBLICA, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS ·OFICIALES DEL GADPPz. EN EL
- - -·P - R0GAM-IP€~8
- B-EP0R
-: 'F-IV~clHeurdasfm1:0EJtái
entregados desde las oficinas de Comunicación del Gobierno --Autónome- ··- ·
-Descentralizado Provincial de Pa"staza y Coordinación-de Prefectura.
Mediante comunicado adjunto a los documentos habilitantes para la firma de este
..... ----- contratO-de.-ser..vicioS-de-c.o.municación,. . .eLContratado__se_o_bJiga a:

MEDIO

PROGRAMA

--

NINA RADIO

· IMPACTO
DEPORTIVO
. ·- -- .

....•

--

RESPONSABLE
.

--

··--

Marcero Ladino

-··

HORARIO
-. -

-·

---

4 cuñas diarias

. W DE ANUNCIOS··· ·········· -

...

~

·- -----

VALOR
. --·- ..

108 cuñas mensuales

TOTAL

-·- ---· ··-

.

. ---- ..

$ 600,00
$ 2.400,00

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.1.- Fotocopia de documentos personales (cédula, papeleta de votación} -------- - ---- - - ---- 2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Programa.
4.- Copia del RUC.
5.- Certificado de no adeudar al SRI ó último pago.
6.- Certificado de no adeudar al ,GADPPz.
7.- Fotocopia de una cuenta corriente o de ahorros de una institución bancaria.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.-··· ---El ~:resupto
Referencial es de USD $ 2.400,00 sin incluir el IVA, El pago se realizará
mediante ·pagos mensuales, previa la presentación · del informe de la Dirección
correspondiente que justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en
el medio de comunicación contratado y la correspondiente factura emitida por el mismo,
sin más beneficios, en razón de que no se lo contrata con relación de dependencia.
Conforme la certificación emitida por el Departamento de Comunicación del Gobierno
Provincial de Pastaza, donde se indica que la PROMOCION Y DIFUSION DE
INFORi\IIACION DE CARÁCTER OFICIAL- DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
PLANES, PROGRA!viAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL GADPPz, objeto de este
contrato, se lo viene realizando desde el mes de septiembre del año 2014, los pagos
mensuales se reconocerán a partir del indicado mes hasta diciembre del presente año.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES.-

-.:_

______ -·

.· ...... .

~ ~i ~i ~ ~ ~)
~t

:(l'¡;_

,:~

..

-~

CONSr.IVo<X>~n

\

o

•••••

-

el casó de que el co~trad
tenninare su contrato o ·cambiare d~
medio . de
comunicación .en el que mantiene su espacio informativo, notificará con 30 días de
anticipación al .Gobierno· Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; caso
contrario habrá lugar apago indebido, gue será objeto de acciones judiciales-pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARlA;_,.--Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
DIFUSION,
Presupuestaria
No.
01.01.A100.114.530207.000.16.Q_l.QOO.OOO
INFORMACION Y PUBLICIDAD, de acuerdo con la certificación emitida por El
·____-·::_ ~ D~l? ~ '!X~ªIil
- ~lJ()
f\q
: ~Iirg
·_ ~elQ()i.XtI!Ob
Descntr~!izado
_P!oyinciél! de Pastaza
conteid~
en Compr~is
No. 2 _ ~21
del§.<!~
_ sep_timbr
de 2014.

El presente_c.ontrato.tendrá_unavigenc:ia de ciento veinte (120) días, contados a partir
- ~ del 2Q _ ~
del mes de septi~r
CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contr-ato se podrá ·dar por terminado
~ - ~i
- gli~
- se _ r~ guierªd ~ ~ frªmJ!~ji_cI
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y condición que se lo requiera.

-~

CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá éeder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa
autorización del Contratante.
por los actos
9.02.-El
Contratista
será
el único
ante- ···-·-··-----·-···
la Entidad·- --Contratante
·-·
..
-- ... ---· responsabfe
.
-·.
----.
u omisiones de sus subcontratistas y d.e las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.
·-~

•..

.

.

.

..

.. ......

. .

CLÁUSULA DECJlYIA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.Son, obligaciones del Contratista, las establecidas e_n las condiciones Técnicas y
Especificas de los pliegos que son parte del presente contrato.

CLÁUSULA DECilYIA PRilYIERA: DE LA ADMINISTR4..CIÓN DEL
CONTRATO.El Contratante designa al Ab. vValter lVIoyano Benavides, en calidad de Administrador
del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los
pliegos que forman p.arte del presente contrato. ··· --------- ------ -- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

.... . . .

....

.

. ... ...

-·
o

o

12.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, las partes tratarán de llegar a un ácuerdo directo que solucione el
probl~ma
e.n U.If_plazo de tres (3) días.
- _12.02.- c;uando· las partes nq llegaren a un acuerdq ªrrúgªb_ly__ directo, respeCtO"-a· las
su~itad,
podrán utilizar los métodos alternativos para la
divergencias o C()ntr~esia
del Consejo de la Judicatura de
solución de controversias del Centro de M~diacón
Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:
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1~02

a este contrato, a su
la--asistencia·aeun mediaaor--- ---del Centro de Mediación del ConseJo de "la -Judicatura Delegación Pastaza.
! 0.~·:-
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CLÁUSULA DE CIMA TERCE:RA::-:TRIBUTOS, RETENCfONES Y -GASTOS----····---·
El CONTRATANTE efectuara al Contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias:··acü.üiiá cqmo agente de retención del Impuesto a la Renta, de ac1:1erdo al .
Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO
14.01.-Para todos -los efectos de · este contrato; ·las- partes - convienen- en--señalar- su- -·.domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pa:staza.
· · · -- --------· · ··· ··-- -- ·- ·····
14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco. de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-380, 2883-830, 2886-179.
Del Contratista: P_u yo- Past~:

..

- -- CLÁUSULA DECilVIA SEXTA.~
ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
Libre y voluntariamente, . las partes expresamente declaran su aceptación
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

a todo

lo

n

- - - -

.. ..... .

.

. . ... . . ··-·

......

. .....
• •

- ~ <;

e; ~ ; ;~

=~ ~

.
i

-·-·

•

· ·_>~;,

-~

:;; ;- .;~

j•

.1 (;

·s ~
~-

:; i · ;-r

· i~· .f1 . ~ · \_~

1 .~:_;

.~:><)

J1~<

e:: ·;/ i ~·-

•

o

.

_-~.,

-~ ::_; ,

-.

:'-._ '"' }

,::

1 ~·:.

-

.. \
~-

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNO?YIO
- - -DESC1r-NTRAI:;IZ-iDo-PROv'TN-et2t-L DE-r-AS'litZrt LA JtQ
~ DtNJ-E
LROCIO MONROY ESCOBAR PARA LA_ PB._QMQCIQN X DIFUSTON --nEINFO
_ !<M~Q
_ J!~
- - ~A _ RÁ _ CIE
_ :g _ _()FI
_ ~IAL
:- DIFUSION DE POLITICA
PU.B LICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL
GADPPz. EN LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA
-PRo
- GRA:"MJtcrON
- ~R"A:Dto-NreS
DEPORTIVO
- ''-· PODER
'
_SELVAENCANTADORAYVlSION CLARA.

-

--

COMPARECIENTES.-

---------.- - - - ..

-- -.. --·-- ·- --
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-
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-

-'

-

-------- ...

En la ciüdad de Puyo; ·a los dos días dermes-- de dicienibre del año dos mil catorce,
~_ del
presente Contrato, por una parte, en calidad de
compan.icen __a_ la _ su _ cripCón
Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente
representado--por eLAb. Guillermo-Antonio Kübes Robalino, Prefecto Provincial; y, por
otra parte, como contratista, la Arq. Diana del Roció Monroy Escobar. Intervinientes
que acuerdan la suscripción del presente instrumento, al tenor de las siguientes
cláuslllcúi:
- ------- ----
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-

-

-
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- -

- -·

--

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en cumplimiento a lo
establecido en el literal 25 del Art. 66 ae la Constitución de la República del Ecuador
reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficacia y buen trato, y a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características, así como a lo determinado en el numeral2 del Art.
18 de la misma Constitución que prevé que todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho-a acceder libremente a la información generada en actividades
l!ant
~ n~t
_ i![O~_léa
a las ciudadanas y
_p~ - li~ _ as; __ en el presente C<!!S_(), ~e _ req~i
ciudadanos de la Provincia 'Sobre los actos de administración y la distribución de lo~
recursos que le pertenecen al pueblo en la prestación de los servicios públicos, rendición
de cuentas continuas y la injerencia sobre el uso y horario de transito de las vías, cuya
ejecución o mantenimiento corresponde al GADPPz.
EN LOS PROGRAlYIAS
La
. Arq. Diana del Roció Nionroy Escobar, tiene espacios
.
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAlVIACION REGULAR, RADIO
NOTICIAS, PODER DEPORTIVO, SELVA ENCANTADORA Y VISlON
CLARA, que se tramitan por RADIO ENCANTO 101.1. FlVl. de esta ciudad de Puyo,
a través del cual el Gobierno Autónomo 'Descentralizado Provincial de Pastaza,informará a la ciudadanía de las actividades que se realizan en bien de la ciudadanía de
Pastaza.

....! • .;.__

-._.

012.

--- -

. ·.

'(\

o

.

..

·

• ---

.

...........

. ... .......

. . ... ...
~

'

.•

. .. . .
Par-a cuniplir con este ' ob} eÚvo
." ~ · es · .necesario suscribir cort~as
-~k 9Ú1.1-sió.u: Íie bs ·
ac t ivda~s
del' Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con
personas espcialz~d
que garanticen
el cumplimiento del objetivo pr.opuesto.
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Con los antecedentes expuestos, .el Gobierno Autónomo Descentralizado Pro.vinciaLde_
Pastaza, al amparo de las disposiCiones legales invocadas·;--contrata con la Arq. Diána
del -Roció Nlonroy Escobar; la PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION

DE CARÁCTER OFICIAL - DIFUSION DE POLITICA PUBLICA, PLANES,
_ _f.ROGRAlVIAS Y PROYECTOS OFICIALES DEL __ GADPPz. . EN LOS
PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACION REGULAR,
.
O
J
D
A
R
DEPORTIVO
- SELVA
ENCANTADORA
Y- ·~
---··-····-~ :_ ·- NOTICAS ·" - ~ · -·-·•· ··'··-·· ... -· ' · ··=-~ PODER
- =~c-o•·
. ~"·o=-· ---- '- ... _
.
·· · · -·· -·-- - ·- ·· -·
· ·,- - , ~.-,
VISION CLARA, <;le aºl1erdo - ~ l9~_fopnatQ
ql1e __serán entregados desde las oficinas
~=-

de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provim:~al
Coora-maciOn aeJ>refectura. . · -- ~ - --- -·
.. . __ - ~-

_

---

~-:

de Pastaza y

- ~-

- -

-- --

-

Mediante_~.Ql!fÜº<cO
-ªgj_ll!).t() él los documentos habilitantes para la firma de este
contrato de servicios de comunicación; el Contratado se obliga a:

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, DE SUS COMPONENTES
·· MEDIO

PROGRAMA
Programacion
Regular
RADIO NOTICIAS

RADIO
ENCANTO

PODER DEPORTIVO
Selva Encar.tadora

WDE
HORARIO---- ---·-·--- ------- - - ·------ · --VALOR ---- ··
ANUNCIOS

RESPONSABLE
Diana Monroy
Edwin
fernandez
Miguel Jami
Orlando
Toapanta

·- ·- - - . --- ---180 cuñas

09h00-17h00

mensuales

160 cuñas
04h00-06HOO

Angel Gualpa

..

----

-------

$
400,00

$
400,00

120 cuñas

$

07H30- 09HOO

mesuales

04h30-06h00

160 cuñas
mensua lr::;s

17h00-18h00

-

mensuales

40 cuñas
VISION CLARA

mensua les

-

400,00
$ 300,00

$
400,00

$

~

.. -

----- ·- ·--

TOTAL

-·· ·

-·-

..

....... .

- -.

7.600,00

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.1.- Fotocopia de documentos personales (cédula, papeleta de votación)
2.- Pautaje.
3.- Certificado del medio de comunicación donde de se va a difundir el Progr::J;ma.
4.- Copia del RUC .
5.. - Certificado de no adeudar al SRl ó último pago. .
6.- Certificado de no adeudar al GADPPz.
7.- Fotocopia de una cuenta corriente o de ahorros de una institución bancaria.

CLÁUSULA CUARTA! FOR.lV!A DE PAGO.-
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Presupuesto Referencial es de USD $7.600,00 sin invluir el IVA, ·:El pago se realizará
mediante pagos mensuales, · previa la presentación del infonn e de la Dirección
corresp'ondiente qu~
justifique la emisión de la publicidad institucional durante el mes en ·
el tpedio 'd_e co~uns;.aió
contratado y la correspondie?te fact:ura e:tni~.a
por el mismo,
- - -..,nnmí:s-b-e-rrefrcius-;-eflrazlrrrli-e-qrre-my-se-toc'DITtrata con relactó'tn:led-e-pendencia.
~ ~'

5

'"!:1

Conforme la certificación ~mitda
p~
el [)epartamento de Comunicación del Gobierno
Provincial de Pastaza, donde se indica que la PROMOCION Y . DIFUSION DE
INFORMACION DE CARÁCTER OFICIAL- DIFUSION DE POLITICA PÚBLICA,
·-·--- ---P:t-A:NES;-PRE>6R:AMAS-y-PRE>YE-e'f0s--e:F-Iei*J::;ES-DEL·GADPPz, objeto de este
<2()1?-~rato,
se lo viene r~ali-ªgq
. de~_cl
_ e _el _Ip.es );1~
~ptjeg1l;>_r
del año 2014, los pagos
~
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CLÁilSA-Q

' se
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· reconá-a

- U~NT4-:

- RESP-ONABILD.=

partiden

· dicau'1-es

····---------·--·-·--
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~ firsta\íc
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~ del

- - --·------ ....
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~ p - resnt

~ añ1J
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En el caso de que el contratado terminare su contrato o cambiare de medio de
comunicaCión ·en ·el -que mantiene su espacio informativo, notificará con 3_9 di~sA
anticipación -al Gobierno - Autónomo Descentralizado Provincial de .f>astaza; .
contrario habrá lugar a pago indebido, que será objeto de acciones judiciales pertinentes.

caso

CLÁUSULA SEXTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA.--

- - - - - - · - - -- -------------··-

.... .

Los pagos se realizarán de la manera prevista en el presente Contrato, con cargo a la Partida
DIFUSION,
Presupuestaria
No.
01.01.A100.114.530207.000.16.01.000.000
INFORMACION Y PUBLICIDAD, de acuerdo con la certificación emitida por El
Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
contenida en Compromiso No. 2921 del16 de septiembre de 2014.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO:.
-·.

·

-

El presente contrato tendrá una vig(Jncia de ciento veinte (120) días, contados a partir
· · · - ··
-del-mes de septiembre pel 2014.
CLÁUSULA OCTAVA: TERlVIINACIÓN DEL CONTRATO.Se presente contrato se podrá dar por terminado, sin que se requiera de trámite judicial
o administrativo alguno, debido a su naturaleza, que es precisamente de difusión e
información que será proporcionada por el ·Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, en la forma y condición que se lo requiera.
CLÁUSULA NOVENA: SESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.9.01.-El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo, ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa
autorización del Contratante.
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9.02 .-El Contratista será el único responsable ante la Entidad ·Contratante por los actos
u omisiones de sus s"ubcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.
CLÁUSULA DECilVIA: OBLIGACN~S

PEL_CQNTRATADO.:..

Son

obligaCiones del Contratista, · las establecidas en las ~ondices
Especificas· de los pliegos que son parte del presente contrato.
-

~

__ _;

Técnicas y

CLÁUSULA
DECIMA -·- ..PRIMERA:
_ DE. __ LA . ADMINISTRACIÓN DEL
.: ·:...
·_:·.··.:. : . . . . . ·-- ·- ·.: .
_: -----··--·---·- --- -·- ·-----·--- ·-- - --- - -- ,=~
--- -- · ··---·-- · · -- ·· - -El Contratante designa-al Ab. Walter Moyano B-enavides, en calidad de Administrador
del ContratQ,_quie.n_d_e_h.erá_ateneiS.e.a..J as condicio.nes.-generalesy específicas de los .
__ pliegos queJorrriaii parte-del presente ·contrato .. · -- - ----·-------- --

___ _ . ______ .:..·.-
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GNoT-RA'fO~

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.::
12.01.:.. Si se suscitaren-divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo directo que solucione el
problema en un plazo de tres (3) días.
..

·-----------------------------··----

.

12.02.- Cuando las partes no llegaren a un acuerdo · amigable ·directó;-respecto· a·Tas
divergencias o controversias suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la
solución de controversias del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de
Pastaza; al efecto convienen en lo siguiente:
12.02.01.- Mediación.- Toda .controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador
del Centro de Niediacióri del Consejo de la Judicatura Delegación Pastaza. ·
. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
· El- CONTRATANTE-efectuara al-- CQntratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al
Articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
CLÁUSULA D:ECIMA CUARTA.- DOMICILIO
14.01.-Para todos los efectos de este contrato, ·las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza. ·
14.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03)
2885-3 80, 2883-830, 2886-179
o

••

-----

-

--·.

Del Contratista: Tungurahua y Severo Vargas, Puyo- Pastaza. Tifo: 032888240
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DECIIVIA SEXTA.- ACE·P TA.CJÓN DE :Li~.S
PARTES
Libre y voluntariamente, las partes expres?IJ1ente declaran su acepta'ción a todo lo·
convenido en el presente contrato y se someten.a sus estipulaciones.
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