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1.3.-LaSecretaría Nacional de Comunicación de conformidad con los artículos 22 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP-y su Reglamento General
- RGLOSNCP-,se encuentra en la necesidad de CONTRATAR El SERVICIO DE UNA ../
RADIODIFUSORAPARA LA TRASMISiÓN EN VIVO DEl PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZAPARALAZONA3, PASTAZA./

1.2.- Enesencia, dentro de los objetivos y metas institucionales de esta Cartera de Estado,
seencuentra el establecer y dirigir la política nacional de comunicación social e información
pública del Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los
sectores de la población en el proceso de desarrollo, consecuentemente para el
cumplimiento de sus fines se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el
numeral primero del artículo 1; e inciso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal.

'~rt. 1.-SECRETARíANACIONALDECOMUNICAClÓN.-Créasela Secretaría Nacional de
Comunicacióncomo entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa".

1.1.- Mediante Decreto Ejecutivo Nro.386 publicado en el Registro Oficial Nro.83 de fecha

23 de mayo de 2000, se creó la Secretaría Nacional de Comunicación, adscrita a la

Presidencia de la República; Mediante Decreto Ejecutivo Nro.3 de 30 de mayo de 2013 se

expiden varias reformas sustituyendo el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 386, publicado

en el Registro Oficial No. 83 de 23 de mayo de 2000 por el siguiente:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaría Nacional de
Comunicación SECOM, representada por el Econ. Pablo Xavier Yánez Saltos, Subsecretario
Nacional de Comunicación SECOM, a quien en adelante y para efectos del presente contrato
se denominará SECOM o LA CONTRATANTE; y, por otra parte el VICARIATO APOSTOllCO DE
PUYO MISION DOMINICANA, debidamente representado por el Sr. MONTAlUISA
CHASIQUIZA FRANCISCO JOSE conforme acompaña Poder General otorgado por la Notaria
Pública Segunda del Canto Pastaza, a quien en adelante se le denominará LA CONTRATISTA.
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas
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b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitación en la página institucional del SERCOP.

a) Documento de Necesidad con las especificaciones técnicas de los servicios a
contratarse, El Pliego con sus condiciones Particulares y Condiciones Generales;

2.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DELCONTRATO

1.6.- Previos los informes y los estudios respectivos, Luego del proceso correspondiente, el

señor Subsecretario Nacional de Comunicaciónde laSecretaría Nacional de Comunicación

SECOM, medianteResolución No. SNC-SBNC-2015-036S, ha adjudicado al VICARIATO

APOSTOLlCO DE PUYO MISION DOMINICANA para Brindar el servicio de una

radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial Pastaza Habla para LA

ZONA 3, PASTAZA, por el valor de USD$12.325,00 (DOCEMIL TRECIENTOSVEINTEY CINCO

DOLARESDE LOSESTADOSUNIDOS DEAMÉRICA CON 00/100) más IVA, con un plazo para la

ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir de la suscripción del contrato o hasta

que se agoten los recursos; en el Artículo Segundo de la misma resolución se ha designado
como Administrador del Contrato al Sr. Juan Pablo Villacreces, Funcionaria de la Secretaria

Nacional de Comunicación.

1.4.- Mediante memorando No. SNC-DA-2015-0862-M de 28 de mayo de 2015,suscritopor
la Directora Administrativa, se emite la certificación PAC, dela que se desprende que la
contratación solicitada si se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contratación,
igualmente; conforme certificación presupuestaria No. 600 de 02 de junio de 2015, la
presente contratación cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos de las
partidas presupuestarias: No. 73.02.22 denominada "Servicios y Derechos en Producción y
Programación de Radio y Televisión", por el monto de USD $13.804,00 (TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido IVA;
para cubrir la obligación contractual.

1.5.- Mediante Resolución Administrativa No. SNC-SBNC-2015-027S, del 15 de junio del

2015, suscrita por el Sr. Econ. Pablo Yánez Saltos, Subsecretario Nacional de Comunicación,
se ha autorizado el inicio del proceso precontractual para "Contratar el servicio de una

radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial Pastaza Habla para LA ZONA

3, PASTAZA."; simultáneamente se han aprobado los pliegos invitándose directamente al

VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISiÓN DOMINICANA, según lo sugerido en los términos

de referencia, designándose al Sr. Juan Jose Gallegos, funcionario de la secretaria Nacional

de Comunicación, para que desempeñe las funciones establecidas en la misma Resolución.
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f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a este Régimen Especialde contratación;

c) "LOSNCP",LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública;

a) "Adjudicatario", esel oferente aquien el Subsecretario Nacional de Comunicación,
le adjudica el contrato;

3.2.- Definiciones: Enel presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

4. Ensu falta o insuficiencia seaplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IVde la codificación del CódigoCivil, De la Interpretación de los Contratos.

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

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

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP,o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. Entodo casosu interpretación sigue lassiguientes
normas:

CláusulaTercera.- INTERPRETACIONy DEFINICIONDETERMINOS

e) Las certificaciones conferidas por la Directora Administrativa, y por la Directora
Financiera,que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

d) Laresolución de adjudicación; y,

c) La oferta presentada por La CONTRATISTA;con todos los documentos que la
conforman;

SECOM
Secretaria Nélclond
~ Com\.niCélCión





4

6.3. - Para el pago se establece que será necesaria la suscripción de un Acta de Entrega
Recepciónde acuerdo a lo que sedetermina en los artículos 124 y 125 del Reglamentoa la Ley
Orgánicadel SistemaNacional de Contratación Pública,único instrumento por medio del cual
seentenderá cumplido el objeto del contrato.

6.2.- Elprocedimiento se ceñirá a lasdisposicionesde la LOSNCP,su Reglamento General, las
resoluciones del SERCOPy el presente pliego.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta de
Entrega - Recepcióndefinitiva.

6.1.- LaSecretaría Nacional de Comunicación realizará pagosmensuales contra entrega del
servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del
Administrador del Contrato y suscripción del acta entrega recepción parcial y los respaldos
magnéticos en CDde lastransmisiones realizadas.

Cláusula Sexta. - FORMADEPAGO

S.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTApor todos sus costos.

S.l.-EI precio del contrato asciende a la suma de USD$ 13.804,00(CINCOMIL DOSCIENTOS
SETENTAy OCHOCON DÓLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDE AMÉRICACON 00/100),
incluido IVA, para el período fiscal 2015; los pagosdel contrato se realizarán con cargo a los
fondos propios provenientes del presupuesto de la Secretaría Nacional de Comunicación
relacionados con lacertificación presupuestaria No. 600 del 02 dejunio del 2015, denominada
"Serviciosy derechos en producción y programación de radio y televisión" No. 73.02.22.

CláusulaQuinta.- PRECIODEl CONTRATO

4.1.- Lacontratista se compromete a brindar ELSERVICIODEUNA RADIODIFUSORAPARA
LA TRASMISiÓN ENVIVO DELPROGRAMARADIAL HABLA PASTAZA PARA LA ZONA 3,
PASTAZA,de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia,
Pliegosy Oferta que son parte integrante del presente contrato; a entera satisfacción de la
Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

CláusulaCuarta.- OBJETODEl CONTRATO

g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución del mismo.
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lO.l.-Por cadadíade retraso en la ejecución de lasobligaciones contractuales de cadaorden
de trabajo, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en
el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la
Codificación del Código Civil debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATANTE,

Cláusula Décima.- MULTAS

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE,previo informe del administrador del contrato

e) Si la CONTRATANTEno hubiera solucionado los problemas administrativos
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTEu
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a la CONTRATISTA.

al Cuando LACONTRATISTAasí lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tanpronto desaparezcala
causa de fuerza mayor o caso fortuito, LACONTRATISTAestá obligado a continuar
con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

9.1.- LaCONTRATANTEprorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

Cláusula Novena.- PRÓRROGASDEPLAZO

8.1.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la
CONTRATANTEesa partir de la suscripcióndel contrato, hasta el 31 de diciembre del 2015 o
hasta que se agoten los recursos.

CláusulaOctava.- PLAZO

7.l.-En razón de que el monto del contrato no llega al establecido por la Ley, la presente
contratación no estipula garantías.

CláusulaSéptima.- GARANTíAS
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Losdelegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Parael efecto, el contratista se compromete
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13.2.-EI contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que
éstassoliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de
las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

13.1.-EI contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

A másde lasobligaciones señaladasen las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

Cláusula Décima Tercera.- OTRASOBLIGACIONESDELCONTRATISTA

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

Cláusula Décima Segunda.- CONTRATOSCOMPLEMENTARIOS

11.1.- ElCONTRATISTAno podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato.

Cláusula Décima Primera.- SESION DECONTRATOS

para lo cual se notificará al Administrador del contrato dentro de las48 horas subsiguientes
de ocurridos los hechos, transcurrido el cual de no mediar dicha notificación, seentenderán
como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTAcomo causapara no entregar los
bienes y/o prestar los servicios a los cuales está obligado. El CONTRATANTEqueda
autorizado por el CONTRATISTApara que haga efectiva la multa impuesta, de los valores
que por este contrato le corresponde recibir al mismo, sin requisito o trámite previo alguno.
Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, el
CONTRATANTEpodrá declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del mismo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.Lasmultas causadas
no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto a la CONTRATISTA.El retraso en la
entrega del servicio objeto del presente contrato seproducirá cuando el CONTRATISTAdeje
de entregarlos en el tiempo que debería yen consideración a lasestipulaciones establecidas
para el efecto. Seconsiderará la tabla de penalización establecida en los Pliegos.
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17.1.- LaCONTRATANTEdesigna administrador del Contrato el Sr. JUANPABLOVILLACRESES,
quien deberá atenerse a lascondiciones generalesy específicasde los pliegosque forman parte
del presente contrato.

CláusulaDécima séptima.- DELAADMINISTRACiÓNDELCONTRATO:

16.1.- Son responsabilidades de la CONTRATISTAlas establecidas en la los Términos de
Referenciay/o Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

CláusulaDécima Sexta.- RESPONSABILIDADDEl CONTRATISTA:

15.1.- Previo el pago total será necesario la suscripción de una Acta Entrega Recepción de
acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del RGLOSNCP.

CláusulaDécima Quinta.- RECEPCiÓN.

14.1.- Sonobligaciones de la CONTRATANTElasestablecidasen los términos de referencia y/o
Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

Cláusula Décima cuarta.- OBLIGACIONESDELACONTRATANTE

13.6.- ELCONTRATISTAse obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.5.- El CONTRATISTAse obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTEtenga responsabilidad alguna
por tales cargas,ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con
el personal de la subcontratista.

13.4.- El CONTRATISTAestá obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado
ecuatoriano ofertado.

durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.
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21.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto de esta
contratación, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Lascomunicaciones entre el
Administrador del Contrato y el CONTRATISTAse harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CláusulaVigésimo Primera.- COMUNICACIONESENTRELASPARTES

20.1.- La CONTRATISTAdeclara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCPy su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésimo.- CONOCIMIENTODELALEGISLACION

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, seentiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

19.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre laspartes, éstassesometerán al procedimiento establecido en la Leyde la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

Cláusula Decima Novena.- SOlUCiÓN DECONTROVERSIAS

18.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato seráel previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

b) Si la CONTRATISTAincumple con lasdeclaracionesque ha realizado en ella
oferta- Prestación y compromiso;

a) Si severifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de bienes o prestación de servicios
objeto del contrato en inferior a la declarada Por disolución de la persona
jurídica contratista, que no seorigine en decisión interna voluntaria de los
órganos competentes de tal persona jurídica.

18.2.- Causalesde Terminación Unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento del
CONTRATISTA,procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,en los
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.Además, se considerarán las siguientes
causales:

18.1.- ElContrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la LeyOrgánicadel Sistema
Nacional de Contratación Públicay lasCondicionesParticularesy Generalesdel Contrato.

Cláusula Décima octava.- TERMINACIONDELCONTRATO
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24.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las

siguientes:

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

la ciudad de Quito.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO

LaCONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social

provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos

86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de

30 de noviembre de 2001.

23.1.- La 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; con relación al Impuesto al Valor Agregado,

procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

Cláusula Vigésima Tercera.- TRIBUTOS Y RETENCIONES

22.2.- LaCONTRATISTA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos

de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo

coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la

SECOM.

22.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación y el CONTRATISTA convienen en que toda la

información que llegue a conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente

contrato, será considerada confidencial o susceptible de no ser divulgada. Por lo tanto, estará

prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal

información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este

contrato, y quedará a criterio de la parte afectada iniciar las acciones correspondientes por

daños y perjuicios.

Cláusula Vigésima segundo.- CONFIDENCIALIDAD
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APODERADO POR PODERGENERAL

VICARIATOAPOSTOLlCODEPUYOMISION
DOMINICANA

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIONDELASPARTES
25.1.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para constancia de lo
cual firman en cinco ejemplares de igual tenor y efecto legal, en el Distrito Metropolitano de
Quito, 22 de junio de 2015.

LaCONTRATANTE:
SANSALVADORE6-YAv. EloyAlfaro
Teléfono: 3827089
LaCONTRATISTA:
10 DEAGOSTO854 YBOLlVAR
Teléfono: 032885188
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1.3.-La Secretaría Nacional de Comunicación de conformidad con los artículos 22 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP- y su Reglamento General
- RGLOSNCP-, se encuentra en la necesidad de CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA
RADIODIFUSORA PARA LA TRASMISiÓN EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZA PARA LA ZONA 3, PASTAZA.

1.2.- En esencia, dentro de los objetivos y metas institucionales de esta Cartera de Estado,

se encuentra el establecer y dirigir la política nacional de comunicación social e información

pública del Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los

sectores de la población en el proceso de desarrollo, consecuentemente para el

cumplimiento de sus fines se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el

numeral primero del artículo 1; e inciso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal.

"Art. 1.- SECRETARíANACIONALDECOMUNICAClÓN.-Créasela Secretaría Nacional de
Comunicación como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa".

1.1.- Mediante Decreto Ejecutivo Nro.386 publicado en el Registro Oficial Nro.83 de fecha

23 de mayo de 2000, se creó la Secretaría Nacional de Comunicación, adscrita a la

Presidencia de la República; Mediante Decreto Ejecutivo Nro.3 de 30 de mayo de 2013 se

expiden varias reformas sustituyendo el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 386, publicado

en el Registro Oficial No. 83 de 23 de mayo de 2000 por el siguiente:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaría Nacional de
Comunicación SECOM, representada por el Econ. Pablo Xavier Yánez Saltos, Subsecretario
Nacional de Comunicación SECOM, a quien en adelante y para efectos del presente contrato
se denominará SECOM o LA CONTRATANTE; y, por otra parte el VICARIATO APOSTOLlCO DE
PUYO MISION DOMINICANA, debidamente representado por el Sr. MONTALUISA
CHASIQUIZA FRANCISCO JOSE conforme acompaña Poder General otorgado por la Notaria
Pública Segunda del Canto Pastaza, a quien en adelante se le denominará LA CONTRATISTA.
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas

COMPARECIENTES

CONTRATO No. 017-HABLA ECUADOR-PASTAZA

PROCESONo. PE-RE-SECOM-017-2015
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b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitación en la página institucional del SERCOP.

a) Documento de Necesidad con las especificaciones técnicas de los servicios a
contratarse, El Pliego con sus condiciones Particulares y Condiciones Generales;

2.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DELCONTRATO

1.6.- Previos los informes y los estudios respectivos, Luego del proceso correspondiente, el

señor Subsecretario Nacional de Comunicaciónde laSecretaría Nacional de Comunicación

SECOM, medianteResolución No. SNC-SBNC-2015-036S, ha adjudicado al VICARIATO

APOSTOLlCO DE PUYO MISION DOMINICANA para Brindar el servicio de una

radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial Pastaza Habla para LA

ZONA 3, PASTAZA, por el valor de USO$12.325,00 (DOCEMIL TRECIENTOSVEINTE Y CINCO

DOLARESDE LOSESTADOSUNIDOS DEAMÉRICA CON 00/100) más IVA, con un plazo para la

ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir de la suscripción del contrato o hasta
que se agoten los recursos; en el Artículo Segundo de la misma resolución se ha designado

como Administrador del Contrato al Sr. Juan Pablo Villacreces, Funcionaria de la Secretaria

Nacional de Comunicación.

1.4.- Mediante memorando No. SNC-DA-2015-0862-M de 28 de mayo de 2015,suscritopor
la Directora Administrativa, se emite la certificación PAC, dela que se desprende que la
contratación solicitada si se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contratación,
igualmente; conforme certificación presupuestaria No. 600 de 02 de junio de 2015, la
presente contratación cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos de las
partidas presupuestarias: No. 73.02.22 denominada "Servicios y Derechos en Producción y
Programación de Radio y Televisión", por el monto de USO $13.804,00 (TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido IVA;
para cubrir la obligación contractual.

1.5.- Mediante Resolución Administrativa No. SNC-SBNC-2015-027S, del 15 de junio del

2015, suscrita por el Sr. Econ. Pablo Yánez Saltos, Subsecretario Nacional de Comunicación,

se ha autorizado el inicio del proceso precontractual para "Contratar el servicio de una

radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial Pastaza Habla para LA ZONA

3, PASTAZA."; simultáneamente se han aprobado los pliegos invitándose directamente al
VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISiÓN DOMINICANA, según lo sugerido en los términos

de referencia, designándose al Sr. Juan Jose Gallegos, funcionario de la secretaria Nacional

de Comunicación, para que desempeñe las funciones establecidas en la misma Resolución.
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f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a este Régimen Especialde contratación;

c) "l0SNCP", LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública;

a) "Adjudicatario", esel oferente a quien el Subsecretario Nacional de Comunicación,
le adjudica el contrato;

3.2.- Definiciones: Enel presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

4. Ensu falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IVde la codificación del CódigoCivil, De la Interpretación de los Contratos.

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de suspartes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

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

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública,LOSNCP,o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. Entodo casosu interpretación sigue lassiguientes
normas:

CláusulaTercera.- INTERPRETACIONy DEFINICIONDETERMINOS

e) Las certificaciones conferidas por la Directora Administrativa, y por la Directora
Financiera,que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

d) Laresolución de adjudicación; y,

c) La oferta presentada por La CONTRATISTA;con todos los documentos que la
conforman;

lseCOM~r .11 SecretarIa Nacional
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6.3. -Para el pago se establece que será necesaria la suscripción de un Acta de Entrega
Recepciónde acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del Reglamentoa la
LeyOrgánicadel SistemaNacionalde Contratación Pública,único instrumento por medio del
cual seentenderá cumplido el objeto del contrato.

6.2.- El procedimiento se ceñirá a las disposicionesde la LOSNCP,su Reglamento General,
las resolucionesdel SERCOPy el presente pliego.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta de
Entrega - Recepcióndefinitiva.

6.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación realizará pagos mensuales contra entrega
del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del
Administrador del Contrato y suscripción del acta entrega recepción parcial y los
respaldos magnéticos en CDde lastransmisiones realizadas.

CláusulaSexta. - FORMADEPAGO

S.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTApor todos suscostos.

S.l.-EI precio del contrato asciende a la suma de USO $ 13.804,00 (TRECEMIL
OCHOCIENTOSCUATRODÓLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDE ÁMERICACON 00/100)
incluido IVA,para el período fiscal 2015; los pagosdel contrato se realizaráncon cargo a los
fondos propios provenientes del presupuesto de la Secretaría Nacional de Comunicación
relacionados con la certificación presupuestaria No. 600 del 02 de junio del 2015,
denominada "Serviciosy derechos en producción y programación de radio y televisión" No.
73.02.22.

CláusulaQuinta.- PRECIODEl CONTRATO

4.1.- La contratista se compromete a brindar el servicio de una radiodifusora para la
trasmisión en vivo del programa radial Habla Pastaza Habla para LA ZONA 3, PASTAZA,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y
Oferta que son parte integrante del presente contrato; a entera satisfacción de la
Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

CláusulaCuarta.- OBJETODEl CONTRATO

g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución del mismo.
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10.l.-Por cadadíade retraso en la ejecución de lasobligaciones contractuales de cadaorden
de trabajo, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en
el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la
Codificación del Código Civil debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATANTE,

Cláusula Décima.- MULTAS

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE,previo informe del administrador del contrato

c) Si la CONTRATANTEno hubiera solucionado los problemas administrativos
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en. la
ejecución del trabajo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTEu
ordenadas por ella y que no se deban a causasimputables a la CONTRATISTA.

a) Cuando LACONTRATISTAasí lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tanpronto desaparezcala
causade fuerza mayor o caso fortuito, LACONTRATISTAestá obligado a continuar
con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

9.1.- LaCONTRATANTEprorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

Cláusula Novena.- PRÓRROGASDEPLAZO

8.1.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la
CONTRATANTEesa partir de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2015 o
hasta que seagoten los recursos.

CláusulaOctava.- PLAZO

7.1.-En razón de que el monto del contrato no llega al establecido por la Ley, la presente
contratación no estipula garantías.

CláusulaSéptima.- GARANTíAS

ISECOM
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13.2.-EI contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que
éstassoliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de
las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

13.1.-EI contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; Ven tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

A másde las obligaciones señaladasen las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

Cláusula Décima Tercera.- OTRASOBLIGACIONESDELCONTRATISTA

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

Cláusula Décima Segunda.- CONTRATOSCOMPLEMENTARIOS

11.1.- ElCONTRATISTAno podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato.

Cláusula Décima Primera.- SESIONDECONTRATOS

para lo cual se notificará al Administrador del contrato dentro de las48 horas subsiguientes
de ocurridos los hechos, transcurrido el cual de no mediar dicha notificación, seentenderán
como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTAcomo causapara no entregar los
bienes V/o prestar los servicios a los cuales está obligado. El CONTRATANTEqueda
autorizado por el CONTRATISTApara que haga efectiva la multa impuesta, de los valores
que por este contrato le corresponde recibir al mismo, sin requisito o trámite previo alguno.
Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, el
CONTRATANTEpodrá declarar, anticipada V unilateralmente la terminación del mismo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.Lasmultas causadas
no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto a la CONTRATISTA.El retraso en la
entrega del servicio objeto del presente contrato se producirá cuando el CONTRATISTAdeje
de entregarlos en el tiempo que debería yen consideración a las estipulaciones establecidas
para el efecto. Seconsiderará la tabla de penalización establecida en los Pliegos.
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17.1.- LaCONTRATANTEdesigna administrador del Contrato el Sr.JUANPABLOVILLACRESES,
quien deberá atenerse a lascondicionesgeneralesy específicasde los pliegosque forman parte
del presente contrato.

CláusulaDécima séptima.- DELAADMINISTRACiÓNDELCONTRATO:

16.1.- Son responsabilidades de la CONTRATISTAlas establecidas en la los Términos de
Referenciay/o Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Sexta.- RESPONSABILIDADDELCONTRATISTA:

15.1.- Previo el pago total será necesario la suscripción de una Acta Entrega Recepción de
acuerdo a lo que sedetermina en los artículos 124 y 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Quinta.- RECEPCiÓN.

14.1.- Sonobligaciones de la CONTRATANTElasestablecidasen los términos de referencia y/o
Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

CláusulaDécima cuarta.- OBLIGACIONESDELACONTRATANTE

13.6.- ELCONTRATISTAse obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.5.- El CONTRATISTAse obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTEtenga responsabilidad alguna
por tales cargas,ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con
el personal de la subcontratista.

13.4.- ElCONTRATISTAestá obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado
ecuatoriano ofertado.

durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.
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21.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto de esta
contratación, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Lascomunicacionesentre el
Administrador del Contrato y el CONTRATISTAse harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CláusulaVigésimo Primera.- COMUNICACIONESENTRELASPARTES

20.1.- La CONTRATISTAdeclara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCPy su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésimo.- CONOCIMIENTODELALEGISLACION

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, seentiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

19.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre laspartes, éstassesometerán al procedimiento establecido en la Leyde la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

Cláusula Decima Novena.- SOLUCiÓNDECONTROVERSIAS

18.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato seráel previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

b) Si la CONTRATISTAincumple con lasdeclaracionesque ha realizado en ella
oferta- Prestación y compromiso;

a) Sise verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de bienes o prestación de servicios
objeto del contrato en inferior a la declarada Por disolución de la persona
jurídica contratista, que no seorigine en decisión interna voluntaria de los
órganos competentes de tal persona jurídica.

18.2.- Causalesde Terminación Unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento del
CONTRATISTA,procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,en los
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.Además, se considerarán las siguientes
causales:

18.1.- ElContrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la LeyOrgánicadel Sistema
Nacional de Contratación Públicay lasCondicionesParticularesy Generalesdel Contrato.

Cláusula Décima octava.- TERMINACIONDELCONTRATO
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24.2.- Paraefectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

24.1.- Paratodos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de Quito.

CláusulaVigésima Cuarta.- DOMICILIO

LaCONTRATANTEretendrá el valor de losdescuentos que el Instituto Ecuatoriano deSeguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos
86 y 87 de la Leyde SeguridadSocial,publicada en el RegistroOficial, Suplemento No. 465, de
30 de noviembre de 2001.

23.1.- La CONTRATANTEefectuara al CONTRATISTAlas 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; con relación al Impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

CláusulaVigésima Tercera.- TRIBUTOSY RETENCIONES

22.2.- LaCONTRATISTAy/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la
SECOM.

22.1.- LaSecretaría Nacional de Comunicación y el CONTRATISTAconvienen en que toda la
información que llegue a conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato, será considerada confidencial o susceptible de no ser divulgada. Por lo tanto, estará
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada iniciar las acciones correspqndientes por
daños y perjuicios.

CláusulaVigésima segundo.- CONFIDENCIALIDAD

IseCOM

Isecretarfa NaCIonal
c.J1::! Comunicación





10

~~~~o~Ós;-·
APODERADO P9R PODER GENERAL

VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISION
DOMINICANA

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
25.1.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para constancia de lo
cual firman en cinco ejemplares de igual tenor y efecto legal, en el Distrito Metropolitano de
Quito, 22 de junio de 2015.

LaCONTRATANTE:
SANSALVADORE6-YAv. EloyAlfaro
Teléfono: 3827089
LaCONTRATISTA:
10 DEAGOSTO854 YBOLlVAR
Teléfono: 032885188
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1.3.-LaSecretaría Nacional de Comunicación de conformidad con los artículos 22 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP-y su Reglamento General
- RGLOSNCP-,se encuentra en la necesidad de CONTRATAR EL SERVICIODE UNA
RADIODIFUSORAPARA LA TRASMISiÓN EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZAPARALAZONA3, PASTAZA.

1.2.- Enesencia, dentro de los objetivos y metas institucionales de esta Cartera de Estado,
se encuentra el establecer y dirigir la política nacional de comunicación social e información
pública del Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los
sectores de la población en el proceso de desarrollo, consecuentemente para el
cumplimiento de sus fines se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la LeyOrgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el
numeral primero del artículo 1;e inciso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal.

"Art.1.- SECRETARfANACIONALDECOMUNICACIÓN.-Créasela Secretaría Nacional de
Comunicacióncomo entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa".

1.1.- Mediante Decreto Ejecutivo Nro.386 publicado en el Registro Oficial Nro.83 de fecha
23 de mayo de 2000, se creó la Secretaría Nacional de Comunicación, adscrita a la
Presidencia de la República; Mediante Decreto Ejecutivo Nro.3 de 30 de mayo de 2013 se
expiden varias reformas sustituyendo el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 386, publicado
en el Registro Oficial No. 83 de 23 de mayo de 2000 por el siguiente:

CláusulaPrimera.- ANTECEDENTES

Comparecena la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaría Nacional de
Comunicación SECOM,representada por el Econ. Pablo Xavier YánezSaltos, Subsecretario
Nacional de ComunicaciónSECOM, aquien en adelante y para efectos del presente contrato
se denominará SECOMo LACONTRATANTE;y, por otra parte el VICARIATOAPOSTOllCODE
PUYO MISION DOMINICANA, debidamente representado por el Sr. MONTALUISA
CHASIQUIZAFRANCISCOJOSEconforme acompaña Poder General otorgado por la Notaria
PúblicaSegundadel Canto Pastaza,a quien en adelante se le denominará LACONTRATISTA.
Laspartes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas

COMPARECIENTES

CONTRATONo. 017-HABLA ECUADOR-PASTAZA
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b) LasCondiciones Generalesde los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitación en la página institucional del SERCOP.

a) Documento de Necesidad con las especificaciones técnicas de los servicios a
contratarse, ElPliegocon suscondiciones Particulares y CondicionesGenerales;

2.1 Formanparte integrante del Contrato los siguientesdocumentos:

CláusulaSegunda.-DOCUMENTOSDELCONTRATO

1.6.- Previos los informes y los estudios respectivos, Luegodel proceso correspondiente, el
señor Subsecretario Nacional de Comunicaciónde laSecretaría Nacional de Comunicación
SECOM, medianteResolución No. SNC-SBNC-2015-036S,ha adjudicado al VICARIATO
APOSTOLlCODE PUYO MISION DOMINICANA para Brindar el servicio de una
radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial Pastaza Habla para LA
ZONA3, PASTAZA,por el valor de USD$12.325,00 (DOCEMILTRECIENTOSVEINTEYCINCO
DOLARESDELOSESTADOSUNIDOSDEAMÉRICACON00/100) más ¡VA,con un plazo para la
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir de la suscripción del contrato o hasta
que se agoten los recursos; en el Artículo Segundode la misma resolución se ha designado
como Administrador del Contrato al Sr.Juan PabloVillacreces,Funcionariade la Secretaria
Nacionalde Comunicación.

1.4.- Mediante memorando No. SNC-DA-2015-0862-Mde 28 de mayo de 2015,suscritopor
la Directora Administrativa, se emite la certificación PAC, dela que se desprende que la
contratación solicitada si se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contratación,
igualmente; conforme certificación presupuestaria No. 600 de 02 de junio de 2015, la
presente contratación cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos de las
partidas presupuestarias: No. 73.02.22 denominada "Serviciosy Derechosen Produccióny
Programación de Radio y Televisión", por el monto de USD $13.804,00 (TRECEMIL
OCHOCIENTOSCUATRODÓLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDEAMÉRICA),incluido IVA;
para cubrir la obligación contractual.

1.5.- Mediante Resolución Administrativa No. SNC-SBNC-2015-027S,del 15 de junio del
2015, suscrita por el Sr. Econ.PabloYánezSaltos,Subsecretario Nacional de Comunicación,
se ha autorizado el inicio del proceso precontractual para "Contratar el servicio de una
radiodifusora para la trasmisión en vivo del programa radial PastazaHabla para LAZONA
3, PASTAZA.";simultáneamente se han aprobado los pliegos invitándose directamente al
VICARIATOAPOSTOLlCODEPUYOMISiÓN DOMINICANA,según lo sugerido en los términos
de referencia, designándose al Sr. Juan JaseGallegos,funcionario de la secretaria Nacional
de Comunicación, para que desempeñe las funciones establecidas en la misma Resolución.
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f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a este Régimen Especialde contratación;

c) "lOSNCP", LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública;

a) "Adjudicatario", esel oferente a quien el Subsecretario Nacional de Comunicación,
le adjudica el contrato;

3.2.- Definiciones: Enel presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

4. Ensu falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IVde la codificación del CódigoCivil, De la Interpretación de los Contratos.

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

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

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP,o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. Entodo casosu interpretación sigue lassiguientes
normas:

CláusulaTercera.-INTERPRETACIONY DEFINICIONDETERMINOS

e) Las certificaciones conferidas por la Directora Administrativa, y por la Directora
Financiera,que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

d) Laresolución de adjudicación; y,

e) La oferta presentada por La CONTRATISTA;con todos los documentos que la
conforman;

SECOM
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6.3. -Para el pago se establece que será necesaria la suscripción de un Acta de Entrega
Recepción de acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del Reglamento a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, único instrumento por medio del
cual se entenderá cumplido el objeto del contrato.

6.2.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP,su Reglamento General,
las resoluciones del SERCOPy el presente pliego.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta de

Entrega - Recepción definitiva.

6.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación realizará pagos mensuales contra entrega

del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del

Administrador del Contrato y suscripción del acta entrega recepción parcial y los
respaldos magnéticos en CD de las transmisiones realizadas.

Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO

S.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la

única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos.

S.l.-EI precio del contrato asciende a la suma de USO $ 13.804,00 (TRECE MIL

OCHOCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA CON 00/100)

incluido IVA, para el período fiscal 2015; los pagos del contrato se realizarán con cargo a los

fondos propios provenientes del presupuesto de la Secretaría Nacional de Comunicación

relacionados con la certificación presupuestaria No. 600 del 02 de junio del 2015,

denominada "Servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión" No.

73.02.22.

Cláusula Quinta.- PRECIODELCONTRATO

4.1.- La contratista se compromete a brindar el servicio de una radiodifusora para la
trasmisión en vivo del programa radial Habla Pastaza Habla para LA ZONA 3, PASTAZA,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y
Oferta que son parte integrante del presente contrato; a entera satisfacción de la
Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Cláusula Cuarta.- OBJETODELCONTRATO

g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución del mismo.
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10.l.-Por cadadía de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales de cadaorden
de trabajo, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en
el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la
Codificación del Código Civil debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATANTE,

CláusulaDécima.- MULTAS

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE,previo informe del administrador del contrato

c) Si la CONTRATANTEno hubiera solucionado los problemas administrativos
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTEu
ordenadas por ella y que no se deban a causasimputables a la CONTRATISTA.

a) Cuando LACONTRATISTAasí lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tanpronto desaparezcala
causa de fuerza mayor o caso fortuito, LACONTRATISTAestá obligado a continuar
con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

9.1.- LaCONTRATANTEprorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

Cláusula Novena.- PRÓRROGASDEPLAZO

8.1.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la
CONTRATANTEes a partir de la suscripción del contrato, hasta el31 de diciembre del 2015 o
hasta que se agoten los recursos.

CláusulaOctava.- PLAZO

7.1.-En razón de que el monto del contrato no llega al establecido por la Ley, la presente
contratación no estipula garantías.

CláusulaSéptima.- GARANTíAS
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Losdelegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Parael efecto, el contratista se compromete
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13.2.-EI contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información Vdocumentación que
éstassoliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de
las tecnologías, métodos Vherramientas utilizadas para resolverlos.

13.1.-EI contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; Ven tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

A másde las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad a lo establecido en los artículos 85 V87 de la LOSNCP,Ven el artículo 144 del
RGLOSNCP.

Cláusula Décima Segunda.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

11.1.- ElCONTRATISTAno podrá ceder, asignaro transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato.

Cláusula Décima Primera.- SESION DE CONTRATOS

para lo cual se notificará al Administrador del contrato dentro de las 48 horas subsiguientes
de ocurridos los hechos, transcurrido el cual de no mediar dicha notificación, se entenderán
como no ocurridos los hechosque alegue el CONTRATISTAcomo causa para no entregar los
bienes V/o prestar los servicios a los cuales está obligado. El CONTRATANTEqueda
autorizado por el CONTRATISTApara que haga efectiva la multa impuesta, de los valores
que por este contrato le corresponde recibir al mismo, sin requisito o trámite previo alguno.
Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, el
CONTRATANTEpodrá declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del mismo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.Lasmultas causadas
no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto a la CONTRATISTA.El retraso en la
entrega del servicio objeto del presente contrato se producirá cuando el CONTRATISTAdeje
de entregarlos en el tiempo que debería y en consideración a las estipulaciones establecidas
para el efecto. Seconsiderará la tabla de penalización establecida en los Pliegos.
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17.1.- LaCONTRATANTEdesigna administrador del Contrato el Sr.JUANPABLOVILLACRESES,
quien deberá atenerse a lascondicionesgeneralesy específicasde los pliegosque forman parte
del presente contrato.

CláusulaDécima séptima.- DELAADMINISTRACiÓNDELCONTRATO:

16.1.- Son responsabilidades de la CONTRATISTAlas establecidas en la los Términos de
ReferenciaV/o Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

CláusulaDécima Sexta.- RESPONSABILIDADDELCONTRATISTA:

15.1.- Previo el pago total será necesario la suscripción de una Acta Entrega Recepción de
acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Quinta.- RECEPCiÓN.

14.1.- Sonobligaciones de la CONTRATANTElasestablecidasen los términos de referencia y/o
Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

CláusulaDécima cuarta.- OBLIGACIONESDELACONTRATANTE

13.6.- ELCONTRATISTAse obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.5.- El CONTRATISTAse obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTEtenga responsabilidad alguna
por tales cargas,ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con
el personal de la subcontratista.

13.4.- El CONTRATISTAestá obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado
ecuatoriano ofertado.

durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
V/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.
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21.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto de esta
contratación, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Lascomunicaciones entre el
Administrador del Contrato y el CONTRATISTAse harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CláusulaVigésimo Primera.- COMUNICACIONESENTRELASPARTES

20.1.- La CONTRATISTAdeclara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCPy su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésimo.- CONOCIMIENTODELALEGISLACION

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, seentiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

19.1.-Sirespecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre laspartes, éstassesometerán al procedimiento establecido en la Leyde laJurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

Cláusula Decima Novena.- SOLUCiÓNDECONTROVERSIAS

18.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato seráel previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

b) Si la CONTRATISTAincumple con lasdeclaracionesque ha realizado en ella
oferta- Prestación y compromiso;

a) Siseverifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de bienes o prestación de servicios
objeto del contrato en inferior a la declarada Por disolución de la persona
jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los
órganos competentes de tal persona jurídica.

18.2.- Causalesde Terminación Unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento del
CONTRATISTA,procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,en los
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.Además, se considerarán las siguientes
causales:

18.1.- ElContrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la LeyOrgánicadel Sistema
Nacional de Contratación Públicay lasCondiciones Particularesy Generalesdel Contrato.

Cláusula Décima octava.- TERMINACIONDELCONTRATO
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24.2.- Paraefectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

24.1.- Paratodos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de Quito.

CláusulaVigésima Cuarta.- DOMICILIO

LaCONTRATANTEretendrá el valor de los descuentosque el Instituto EcuatorianodeSeguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos
86 y 87 de la Leyde SeguridadSocial, publicada en el RegistroOficial, Suplemento No. 465, de
30 de noviembre de 2001.

23.1.- La CONTRATANTEefectuara al CONTRATISTAlas 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; con relación al Impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

CláusulaVigésima Tercera.- TRIBUTOS Y RETENCIONES

22.2.- LaCONTRATISTAy/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la
SECOM.

22.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación y el CONTRATISTAconvienen en que toda la
información que llegue a conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato, será considerada confidencial o susceptible de no ser divulgada. Por lo tanto, estará
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada iniciar las acciones correspondientes por
daños y perjuicios.

CláusulaVigésima segundo.- CONFIDENCIALIDAD
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DOMINICANA

~~ "'JI""ZA>-ú'FccRA'-(N;'<:C-<"I(.Asc~lo~

APODERADO P RPODERGENERAL

VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISION
't

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
25.1.-libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para constancia de lo
cual firman en cinco ejemplares de igual tenor y efecto legal, en el Distrito Metropolitano de
Quito, 22 de junio de 2015,

LaCONTRATANTE:
SANSALVADORE6-YAv, EloyAlfara
Teléfono: 3827089
LaCONTRATISTA:
10 DEAGOSTO854 y BOllVAR
Teléfono: 032885188

•

•



•

•
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1.3.-LaSecretaría Nacional de Comunicación de conformidad con los artículos 22 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP-y su Reglamento General
- RGLOSNCP-,se encuentra en la necesidad de CONTRATAR EL SERVICIODE UNA
RADIODIFUSORAPARA LA TRASMISiÓN EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZA PARALAZONA3, PASTAZA.

1.2.- Enesencia, dentro de los objetivos y metas institucionales de esta Cartera de Estado,
seencuentra el establecer y dirigir la política nacional de comunicación social e información
pública del Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los
sectores de la población en el proceso de desarrollo, consecuentemente para el
cumplimiento de sus fines se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el
numeral primero del artículo 1; e inciso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal.

"Art. 1.-SECRETARíANACIONALDECOMUNICAC/6N.-Créasela Secretaría Nacional de
Comunicacióncomo entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa".

1.1.- Mediante Decreto Ejecutivo Nro.386 publicado en el Registro Oficial Nro.83 de fecha
23 de mayo de 2000, se creó la Secretaría Nacional de Comunicación, adscrita a la
Presidencia de la República; Mediante Decreto Ejecutivo Nro.3 de 30 de mayo de 2013 se
expiden varias reformas sustituyendo el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 386, publicado
en el Registro Oficial No. 83 de 23 de mayo de 2000 por el siguiente:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

Comparecena la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaría Nacional de
Comunicación SECOM,representada por el Econ. Pablo Xavier YánezSaltos, Subsecretario
Nacional de Comunicación SECOM,a quien en adelante y para efectos del presente contrato
se denominará SECOMo LACONTRATANTE;y, por otra parte el VICARIATOAPOSTOLlCODE
PUYO MISION DOMINICANA, debidamente representado por el Sr. MONTALUISA
CHASIQUIZAFRANCISCOJOSEconforme acompaña Poder General otorgado por la Notaria
PúblicaSegundadel Canto Pastaza,a quien en adelante se le denominará LACONTRATISTA.
Laspartes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas

COMPARECIENTES

CONTRATONo. 017-HABLA ECUADOR-PASTAZA

PROCESONo. PE-RE-SECOM-017-2015
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b) LasCondiciones Generales de losContratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitación en la página institucional del SERCOP.

al Documento de Necesidad con las especificaciones técnicas de los servicios a
contratarse, El Pliego con sus condiciones Particulares y Condiciones Generales;

2.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

CláusulaSegunda.- DOCUMENTOSDELCONTRATO

1.6.- Previos los informes y los estudios respectivos, Luegodel proceso correspondiente, el
señor Subsecretario Nacional de Comunicación de la Secretaría Nacional de Comunicación
SECOM, mediante Resolución No. SNC-SBNC-2015-036S,ha adjudicado al VICARIATO
APOSTOLlCODE PUYO MISION DOMINICANA para brindar EL SERVICIO DE UNA
RADIODIFUSORAPARA LA TRASMISiÓN EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZA PARA LA ZONA 3, PASTAZA, por el valor de USD $ 12.325,00 (DOCEMIL
TRESCIENCTOSVEINTEY CINCO DOLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDE AMÉRICA CON
00/100) más IVA, con un plazo para la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir
de la suscripción del contrato o hasta que se agoten los recursos; en el Artículo Segundode
la misma resolución se ha designado como Administrador del Contrato al Sr. JUAN PABLO
VILLACRESES,Funcionaria de la Secretaria Nacional de Comunicación.

1.5.- Mediante ResoluciónAdministrativa No. SNC-SBNC-2015-027S,del 15 de junio de 2015,
suscrita por el Sr. Econ. Pablo YánezSaltos, Subsecretario Nacional de Comunicación, se ha
autorizado el inicio del proceso precontractual para "CONTRATARELSERVICIODE UNA
RADIODIFUSORAPARALATRASMISiÓNENVIVO DELPROGRAMARADIALHABLAPASTAZA
PARA LA ZONA 3, PASTAZA."; simultáneamente se han aprobado los pliegos invitándose
directamente al VICARIATOAPOSTOLlCODEPUYOMISIONDOMINICANA,según lo sugerido
en los términos de referencia, designándose al Sr. JUAN JOSEGALLEGOS,funcionario de la
secretaria Nacional de Comunicación, para que desempeñe las funciones establecidas en la
misma Resolución.

1.4.- Mediante memorando No. SNC-DA-2015-0862-M de 28 de mayo de 2015, suscrito por
la Directora Administrativa, se emite la certificación PAC, de la que se desprende que la
contratación solicitada si se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contratación,
igualmente; conforme certificación presupuestaria No. 600 de 02 de junio de 2015, la
presente contratación cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos de las
partidas presupuestarias: No. 73.02.22 denominada "Servicios y Derechos en Producción y
Programación de Radio y Televisión", por el monto de USD $ 13.804,00(TRECEMIL
OCHOCIENTOSCUATROCONDÓLARESDELOSESTADOSUNIDOSDEAMÉRICACON00/100),
incluido IVA; para cubrir la obligación contractual.
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f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a este RégimenEspecial de contratación;

c) "LOSNCP",LeVOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública;

a) "Adjudicatario", esel oferente a quien el Subsecretario Nacional de Comunicación,
le adjudica el contrato;

3.2.- Definiciones: Enel presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

4. Ensu falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IV de la codificación del CódigoCivil, De la Interpretación de los Contratos.

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cadauna de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia v armonía.

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

1. Cuando los términos estén definidos en la LeVOrgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP,o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. Entodo casosu interpretación sigue lassiguientes
normas:

CláusulaTercera.- INTERPRETACIONV DEFINICION DETERMINOS

e) Las certificaciones conferidas por la Directora Administrativa, V por la Directora
Financiera,que acreditan la existencia de la partida presupuestaria V disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

d) Laresolución de adjudicación; V,

c) La oferta presentada por La CONTRATISTA;con todos los documentos que la
conforman;

ISECOM
Secretaria Nacional
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6.3. -Para el pago se establece que será necesaria la suscripción de un Acta de Entrega
Recepciónde acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del Reglamentoa la
LeyOrgánicadel SistemaNacionalde ContrataciónPública,único instrumento por medio del
cual seentenderá cumplido el objeto del contrato.

6.2.- El procedimiento se ceñirá a las disposicionesde la LOSNCP,su ReglamentoGeneral,
las resolucionesdel SERCOPy el presente pliego.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta de
Entrega- Recepcióndefinitiva.

6.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación realizará pagos mensuales contra entrega
del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del
Administrador del Contrato y suscripción del acta entrega recepción parcial y los
respaldos magnéticos en CDde lastransmisiones realizadas.

CláusulaSexta. - FORMADEPAGO

S.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTApor todos suscostos.

S.l.-EI precio del contrato asciende a la suma de USO $ 13.804,00 (TRECEMIL
OCHOCIENTOSCUATRODÓLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDE ÁMERICACON 00/100)
incluido IVA,para el período fiscal 2015; los pagosdel contrato se realizaráncon cargo a los
fondos propios provenientes del presupuesto de la Secretaría Nacional de Comunicación
relacionados con la certificación presupuestaria No. 600 del 02 de junio del 2015,
denominada "Serviciosy derechos en producción y programación de radio y televisión" No.
73.02.22.

CláusulaQuinta.- PRECIODELCONTRATO

4.1.- La contratista se compromete a brindar el servicio de una radiodifusora para la
trasmisión en vivo del programa radial Habla PastazaHabla para LAZONA 3, PASTAZA,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y
Oferta que son parte integrante del presente contrato; a entera satisfacción de la
Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

CláusulaCuarta.- OBJETODELCONTRATO

g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución del mismo.

IseCOM
Isecretaria Nacional
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10.l.-Por cadadía de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales de cadaorden
de trabajo, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en
el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la
Codificación del Código Civil debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATANTE,

CláusulaDécima.- MULTAS

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE,previo informe del administrador del contrato

e) Si la CONTRATANTEno hubiera solucionado los problemas administrativos
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTEu
ordenadas por ella y que no se deban a causasimputables a la CONTRATISTA.

al Cuando LACONTRATISTAasí lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tanpronto desaparezcala
causa de fuerza mayor o caso fortuito, LACONTRATISTAestá obligado a continuar
con la ejecución del contrato, sin necesidadde que medie notificación por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

9.1.- LaCONTRATANTEprorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

Cláusula Novena.- PRÓRROGASDEPLAZO

8.1.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la
CONTRATANTEes a partir de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2015 o
hasta que se agoten los recursos.

CláusulaOctava.- PLAZO

7.1.-En razón de que el monto del contrato no llega al establecido por la Ley, la presente
contratación no estipula garantías.

CláusulaSéptima.- GARANTíAS

ISECOM
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Losdelegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Parael efecto, el contratista se compromete
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13.2.-EI contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que
éstassoliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse V de
las tecnologías, métodos V herramientas utilizadas para resolverlos.

13.1.-EI contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante V que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

Cláusula Décima Tercera.- OTRASOBLIGACIONESDELCONTRATISTA

12.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad a lo establecido en los artículos 85 V87 de la LOSNCP,yen el artículo 144 del
RGLOSNCP.

Cláusula Décima Segunda.- CONTRATOSCOMPLEMENTARIOS

11.1.- ElCONTRATISTAno podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato.

Cláusula Décima Primera.- SESIONDECONTRATOS

para lo cual se notificará al Administrador del contrato dentro de las48 horas subsiguientes
de ocurridos los hechos, transcurrido el cual de no mediar dicha notificación, se entenderán
como no ocurridos los hechosque alegue el CONTRATISTAcomo causapara no entregar los
bienes V/o prestar los servicios a los cuales está obligado. El CONTRATANTEqueda
autorizado por el CONTRATISTApara que haga efectiva la multa impuesta, de los valores
que por este contrato le corresponde recibir al mismo, sin requisito o trámite previo alguno.
Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, el
CONTRATANTEpodrá declarar, anticipada V unilateralmente la terminación del mismo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.Lasmultas causadas
no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto a la CONTRATISTA.El retraso en la
entrega del servicio objeto del presente contrato se producirá cuando el CONTRATISTAdeje
de entregarlos en el tiempo que debería y en consideración a las estipulaciones establecidas
para el efecto. Seconsiderará la tabla de penalización establecida en los Pliegos.

ISECOM
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17.1.- LaCONTRATANTEdesigna administrador del Contrato el Sr. JUANPABLOVILLACRESES,
quien deberá atenerse a lascondicionesgeneralesy específicasde los pliegosque forman parte
del presente contrato.

Cláusula Décima séptima.- DELAADMINISTRACiÓNDELCONTRATO:

16.1.- Son responsabilidades de la CONTRATISTAlas establecidas en la los Términos de
Referenciay/o Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Sexta.- RESPONSABILIDADDELCONTRATISTA:

15.1.- Previo el pago total será necesario la suscripción de una Acta Entrega Recepción de
acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Quinta.- RECEPCiÓN.

14.1.- Sonobligaciones de la CONTRATANTElas establecidasen los términos de referencia y/o
Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

Cláusula Décima cuarta.- OBLIGACIONESDELACONTRATANTE

13.6.- ELCONTRATISTAse obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.5.- El CONTRATISTAse obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTEtenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con
el personal de la subcontratista.

13.4.- ElCONTRATISTAestá obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado
ecuatoriano ofertado.

durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

I
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21.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto de esta
contratación, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Lascomunicaciones entre el
Administrador del Contrato y el CONTRATISTAse harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CláusulaVigésimo Primera.- COMUNICACIONESENTRELASPARTES

20.1.- La CONTRATISTAdeclara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCPy su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésimo.- CONOCIMIENTODELA lEGISLACION

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que seaaplicable al presente contrato.

19.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre laspartes, éstassesometerán al procedimiento establecido en la Leyde la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

Cláusula Decima Novena.- SOLUCiÓNDECONTROVERSIAS

18.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

b) Si la CONTRATISTAincumple con las declaracionesque ha realizado en ella
oferta- Prestacióny compromiso;

a) Si severifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de bienes o prestación de servicios
objeto del contrato en inferior a la declarada Por disolución de la persona
jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los
órganos competentes de tal persona jurídica.

18.2.- Causalesde Terminación Unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento del
CONTRATISTA,procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,en los
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.Además, se considerarán las siguientes
causales:

18.1.- ElContrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la LeyOrgánicadel Sistema
Nacional de Contratación Públicay lasCondicionesParticulares y Generalesdel Contrato.

Cláusula Décima octava.- TERMINACIONDELCONTRATO

IseCOM
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24.2.- Paraefectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

24.1.- Paratodos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de Quito.

CláusulaVigésima Cuarta.- DOMICILIO

LaCONTRATANTEretendrá el valor de los descuentosque el Instituto Ecuatoriano deSeguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos
86 y 87 de la Leyde SeguridadSocial,publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de
30 de noviembre de 2001.

23.1.- LaCONTRATANTEefectuara al CONTRATISTAlas 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; con relación al Impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

CláusulaVigésima Tercera.- TRIBUTOSV RETENCIONES

22.2.- LaCONTRATISTAy/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la
SECOM.

22.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación y el CONTRATISTAconvienen en que toda la
información que llegue a conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato, será considerada confidencial o susceptible de no ser divulgada. Por lo tanto, estará
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada iniciar las acciones correspondientes por
daños y perjuicios.

CláusulaVigésima segundo.- CONFIDENCIALIDAD

IseCOM
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~~,;(fuISA CHASI9ÚlZA FRANCISCOJOSE

APODERADO plORPODERGENERAL

VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISION
DOMINICANA

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
25.1.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para constancia de lo
cual firman en cinco ejemplares de igual tenor y efecto legal, en el Distrito Metropolitano de
Quito, 22 de junio de 2015.

LaCONTRATANTE:
SANSALVADORE6-YAv. EloyAlfa ro
Teléfono: 3827089
LaCONTRATISTA:
10 DEAGOSTO854 y BOLlVAR
Teléfono: 032885188

~rl ISECOM~.:J Secretaria NaClon~1
de Comunicación
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1.2.- En esencia, dentro de los objetivos y metas institucionales de esta Cartera de Estado,
seencuentra el establecer y dirigir la política nacional de comunicación social e información
pública del Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los
sectores de la población en el proceso de desarrollo, consecuentemente para el
cumplimiento de sus fines se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el
numeral primero del artículo 1; e inciso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal.

1.3.-La Secretaría Nacional de Comunicación de conformidad con los artículos 22 de la Ley /
/ /

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOS~.cP-y su Reglamento General
- RGLOSNCP-,se encuentra en la necesidad de CON~TAR EL SERVICIODE UNA
RADIODIFUSORAPARA LA TRASMISiÓN EN VIVO,EL PROGRAMA RADIAL HABLA
PASTAZAPARALAZONA3, PASTAZA.,I

1.1.- Mediante Decreto Ejecutivo Nro.386 publicado en el Registro Oficial Nro.83 de fecha
23 de mayo de 2000, se creó la Secretaría Nacional de Comunicación, adscrita a la
Presidencia de la República; Mediante Decreto Ejecutivo Nro.3 de 30 de mayo de 2013 se
expiden varias reformas sustituyendo el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 386, publicado
en el Registro Oficial No. 83 de 23 de mayo de 2000 por el SigUier:

"Art. 1.-SECRETARíANACIONALDECOMUNICACIÓN.-Créa/e la Secretaría Nacional de
Comunicación como entidad de derecho público, conpersonalidad jurídica y patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa".

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

COMPARECIENTES !
Comparecena la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaría Nacional de
Comunicación SECOM,representada por el Econ. Pablo Xavier YánezSaltos, Subsecretario I
Nacional de Comunicación SECOM,aquien en adelante y para efectos del presente contrat
sedenominará SECOMo ~ONTRATANTE; y, por otra parte el VICARIATOAPOSTOLlCOVE
PUYO MISION DOMIr-,utANA, debidamente representado por el Sr. MONTALUISA
CHASIQUIZAFRANCISCOJOSE~(orme acompaña Poder General otorgado por la Notari
PúblicaSegundadel Canto Pastaza,a quien en adelante se le denominará LACONTRATIST.
Laspartes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de lassiguientes cláusulas

CONTRATO No. 017-"f ECUADOR·PASTAZA

PROCESONo. PE-RE-SE¡"'017-2015
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b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitación en la página institucional del SERCOP.

a) Documento de Necesidad con las especificaciones técnicas de los servicios a
contratarse, El Pliego con sus condiciones Particulares y Condiciones Generales;

2.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEl CONTRATO

. //
1.4.- Mediante memorando No. SNC-DA-2015-0862-M de 28 de mayo de 2015,suscri!9Per
la Directo.r~ Ad~i~istrati~a, se emite la certificación PAC, dela Jue se desprende-que la
contratación solicitada SI se encuentra cont . lada en el PJan Anual de C9ntratación,
igualmente; conforme certificación pres uestaria No. 60o'de 02 de junicl de 20 '5, la
presente contratación cuenta con la stencia y suficiente disponibilidad de fond de las
partidas presupuestarias: No. 73.0 .22 denominada "Servicios y Derechos en P. él cíoñ y
Programación de Radio y Televisión", por el monto de USO $13.804, ECE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOZUNIDOS E AMZ'RICA r incluido IVA;
para cubrir la obligación contractual. /

1.5.- Mediante Resolución Administrativa No. S~ -SBNC-2015-027 , del 15 de juto del

2015, suscrita por el Sr. Econ. Pablo Yánez Saltos, Subsecretario Nacional de Comunicacióy

se ha autorizado ~CiO del proceso precon~tGal para "Contratar el servicio de~a
radiodifusora Jara la trasmisión en vivo del pfÓgrama radial Pastaza Hab~ra LA ZONA

3, PASTAZAt; simultáneamente se han aprobado los plie ¿nvitándose directamente al

VICARIATO APOSTOLlCO DE PUYO MISiÓN DOMINICAN egún lo sugerido en los términos

de referencia, designándose al Sr. Juan Jose Gallegos uncionario de la secretaria Nacional

de Comunicación, para que desempeñe las funciones establecidas en la misma Resolución.

1.6.- Previos los informes y los estudios respectivos, LUeg~del ~o correspondiente, e~1
señor Subsecretario Nacional de Comunicaciónde laSec~t a Nacional de Comunicación

SECOM, medianteResolución No. SNC-SBNC-20~36S~ ha adjudicado al VICARIAT

APOSTOLlCO DE PU~ISION DOMINICANA para Brindar el servicio de una
radiodifusora parafa trasmisión en vivo del pr~ma radial Pastaza Habla para LA

ZONA 3, PASTAZA, por el valor de USO$12.325,Off(DOCE MIL TRECIENTOSVEINTE Y CINCO

DOLARESDE LOSESTADOSUNIDOS DEAMÉRICA CON 00/100) más IVA, con un plazo para la
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015 a partir de la suscripci . del contrato o hasta

que se agoten los recursos; en el Artículo Segundo de la misma

como Administrador del Contrato al Sr. Juan Pablo Villacrece , Funcionaria de la Secretaria

Nacional de Comunicación.
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f) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a este Régimen Especialde contratación;

e) "l0SNCP", ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública;

al "Adjudicatario", esel oferente aquien el Subsecretario Nacional deComunicación,
le adjudica el contrato;

4. Ensu falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IVde la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.2.' Deflnlciones: Enel presente contrato, lo, síguíentes términos serán interpretados deI
manera que se indica a continuación:

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

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

1. Cuando los términos estén definidos en la ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, lOSNCP,o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

3.1.- los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. Entodo casosu interpretación sigue las siguientes
normas:

CláusulaTercera.- INTERPRETACION y DEFINICION DETERMINOS

el las certificaciones conferidas por la Directora Administrativa, y por la Directora
Financiera, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

d) la resolución de adjudicación; y,

e) la oferta presentada por la CONTRATISTA;con todos los documentos que la
conforman;

lSECOM
SecretarIa Nacional
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/
6.3. -Para el pago se establece que será necesaria la suscripción de un Acta de Entrega
Recepciónde acuerdo a lo que se determina en los artículos 124 y 125 del Reglamentoa la
LeyOrgánicadel SistemaNacional de ContrataciónPública,único instrumento por medio del
cual seentenderá cumplido el objeto del contrato.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta de

Entrega - Recepcióndefinitiva. ~

6.2.- El procedimiento se ceñirá a las disposicionesde la LOSNCP,su ReglamentoGeneral,
las resolucionesdel SERCOPy el presente pliego.

6.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación realizará pagos mensuales contra entrega
del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe rel
Administrador del Contrato y suscripción del acta entrega recepción parcial y lo
respaldos magnéticos en CDde las transmisiones realizadas.

CláusulaSexta. - FORMADEPAGO

S.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTApor todos suscostos.

/
CláusulaCuarta.- OBJETODELCONTRATO ~

4.1.- La contratista se compromete a brindar el servid de una radiodifusor: _~Ia
trasmisión en vivo del programa radial Habla Pastaz Habla para LA ZONA3, ~ lAZA,
de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y
Oferta que son parte integrante del presente contrato; a entera satisfacción de la
Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIODELCONTRATO \ /

S.l.-EI precio del contra:o asciende a la suma de USD $\3.804,00 (TRECEMIL /
OCHOCIENTOSCUATRODOLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDE I\1IERICACON 00/10c?'

fondos propios provenientes del presupuesto de la Secreta' Nacional de Comunicación
relacionados con la certificación presupuestaria No. a del 02 de junio del 2015,
denominada "Serviciosy derechos en producción y programación de radio y televisión" No.
73.02.22.

g) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecución del mismo.

ISECOM
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10. l.-Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales de cada orden
de trabajo, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato por incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en
el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la
Codificación del Código Civil debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATANTE,

Cláusula Décima.- MULTAS

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato

e) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a la CONTRATISTA.

al Cuando LA CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la
causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA CONTRATISTA está obligado a continuar
con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

Cláusula Octava.- PLAZO /

8.1.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera s91:lsfacción de la

CONTRATANTE es a partir de la suscripción del contrato, hasta el31 d~(embre del 2015 o

hasta que se agoten los recursos.

7.1.-En razón de que el monto del contrato no llega al establecido por la Ley, la presente

contratación no estipula garantías.

Cláusula Séptima.- GARANTíAS





Losdelegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, asícomo la
eventual realización de ulteriores desarrollos. Parael efecto, el contratista se compromete
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B.2.-EI contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que
éstassoliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución
del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de
las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

B.1.-EI contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con
los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren
aprobados por la administración.

A másde las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

/12.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad a lo establecido en los artículos 85 V 87 de la LOSNCP,y en el artículo 144 del
RGLOSNCP.

para lo cual se notificará al Administrador del contrato dentro de las 48 horas subsiguientes
de ocurridos los hechos, transcurrido el cual de no mediar dicha notificación, seentenderán
como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTAcomo causa para no entregar los
bienes V/o prestar los servicios a los cuales está obligado. El CONTRATANTEqueda
autorizado por el CONTRATISTApara que haga efectiva la multa impuesta, de los valores
que por este contrato le corresponde recibir al mismo, sin requisito o trámite previo alguno.
Si el valor de las multas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, el
CONTRATANTEpodrá declarar, anticipada V unilateralmente la terminación del mismo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.Lasmultas causadas
no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto a la CONTRATISTA.El retraso en la
entrega del servicio objeto del presente contrato se producirá cuando el CONTRATISTAdeje
de entregarlos en el tiempo que debería ven consideración a lasestipulaciones establecidas_/
para el efecto. Seconsiderará la tabla de penalización establecida en los Pliegos.

Cláusula Décima Primera.- SESION DECONTRATOS

11.1.- ElCONTRATISTAno podrá ceder, asignaro transferir en forma alguna ni todo ni parte de/
este Contrato.

Cláusula Décima Segunda.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

ISECOM
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17.1.- LaCONTRATANTEdesigna administrador del Contrato el Sr.JUANPABLOVILLACRESES,
quien deberá atenerse a las condicionesgeneralesy específicasde los pliegosque forman parte
del presente contrato.

Cláusula Décima séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DELCONTRATO:

16.1.- Son responsabilidades de la CONTRATISTAlas establecidas en la los Términos de
Referenciay/o Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

CláusulaDécima Sexta.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

15.1.- Previo el pago total será necesario la suscripción de una Acta Entrega Recepción de
acuerdo a lo que sedetermina en los artículos 124 y 125 del RGLOSNCP.

CláusulaDécima Quinta.- RECEPCiÓN.

14.1.- Sonobligaciones de la CONTRATANTElasestablecidas en los términos de referencia y/o
Documento de Necesidadesque son parte del presente contrato.

Cláusula Décima cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

13.6.- ELCONTRATISTAse obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.5.- El CONTRATISTAse obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTEtenga responsabilidad alguna
por tales cargas,ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con
el personal de la subcontratista.

13.4.- ElCONTRATISTAestá obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado
ecuatoriano ofertado.

durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

seCOM
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21.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al objeto de esta
contratación, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Lascomunicaciones entre el
Administrador del Contrato y el CONTRATISTAse harán a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CláusulaVigésimo Primera.- COMUNICACIONESENTRELASPARTES

20.1.- La CONTRATISTAdeclara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCPy su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésimo.- CONOCIMIENTODELALEGISLACION

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, seentiende
incorporado el mismo en todo lo que seaaplicable al presente contrato.

19.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstassesometerán al procedimiento establecido en la Leyde laJurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

Cláusula Decima Novena.- SOLUCiÓNDECONTROVERSIAS

18.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

b) Si la CONTRATISTAincumple con lasdeclaraciones que ha realizado en ella
oferta- Prestación y compromiso;

a) Si severifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en
la provisión de bienes o prestación de bienes o prestación de servicios
objeto del contrato en inferior a la declarada Por disolución de la persona
jurídica contratista, que no seorigine en decisión interna voluntaria de los
órganos competentes de tal persona jurídica.

18.2.- Causalesde Terminación Unilateral del Contrato.- Tratándose de incumplimiento del
CONTRATISTA,procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,en los
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.Además, se considerarán las siguientes
causales:

18.1.- ElContrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la LeyOrgánicadel Sistema
Nacional de Contratación Públicay lasCondicionesParticulares y Generalesdel Contrato.

Cláusula Décima octava.- TERMINACIONDELCONTRATO

IseCOM
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24.2.- Paraefectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

24.1.- Paratodos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de Quito.

CláusulaVigésima Cuarta.- DOMICILIO

LaCONTRATANTEretendrá el valor de losdescuentos que el Instituto EcuatorianodeSeguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social
provenientes de servicios personalespara la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos
86 y 87 de la Leyde SeguridadSocial,publicada en el RegistroOficial, Suplemento No. 465, de
30 de noviembre de 2001.

23.1.- La CONTRATANTEefectuara al CONTRATISTAlas 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; con relación al Impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

CláusulaVigésima Tercera.- TRIBUTOSY RETENCIONES

22.2.- LaCONTRATISTAy/o cualquiera de suscolaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la
SECOM.

22.1.- La Secretaría Nacional de Comunicación y el CONTRATISTAconvienen en que toda la
información que llegue a conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato, será considerada confidencial o susceptible de no ser divulgada. Por lo tanto, estará
prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este
contrato, y quedará a criterio de la parte afectada iniciar las acciones correspondientes por
daños y perjuicios.

CláusulaVigésima segundo.- CONFIDENCIALIDAD

IsecOM
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~~~CIS~O~E~ /
APODERADO P,6R PODER GENERAL

VICARIATOAPOSTOLlCODEPUYOMISION
DOMINICANA

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIO DElAS PARTES
25.1.-Libre y voluntariamente, las P. rtes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato se someten a sus estipulaciones, para constancia de lo
cual firman en cinco ejempla~ e igual tenor y efecto legal, en el Distrito Metropolitano de
Quito, 22 de junio de 2015.

LaCONTRATANTE:
SANSALVADOREG-YAv. Eloy Alfa ro
Teléfono: 3827089
LaCONTRATISTA:
10 DEAGOSTO854 y BOLlVAR
Teléfono: 032885188
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