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"CONTRATACIÓN DE RADIO BENEMÉRITA 1260 AM DEL CANTÓN SANTA
ROSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017"

CÓDIGO N° RE-EMOVTTSR-03-2017

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO,
SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA
EMOVTT-SR, representada por la AB. LILIANA ELIZABETH MÁRQUEZ ORDOÑEZ,
RUC 0760052140001, en calidad de GERENTE GENERAL, a quien en adelante se le
denominará CONTRATANTE; y, por otra, el señor JOFFRE WASHINGTON UNDA
BENÍTEZ, representante de RADIO BENEMÉRITA, a quien en adelante se le denominará
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y
MOVILIDAD DE SANTA ROSA EMOVTT-SR, contempla la: "CONTRATACIÓN DE
RADIO BENEMÉRITA 1260 AM DEL CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE
MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017".

1.02.- Previos tos informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE,
FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD
DE SANTA ROSA EMOVTT-SR, resolvió aprobar los pliegos del proceso de Régimen
Especial N° RE-EMOVTTSR-03-2017 para la "CONTRATACIÓN DE RADIO
BENEMÉRITA 1260 AM DEL CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE MARZO
HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017".

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria N°111.53.02.07, conforme consta en la certificación conferida por el Ing.
Teddy Ramírez Villacís, Director Financiero, mediante documento oficio N° 0013-EMOVTT
SR-DF-2017, del 24 de Febrero de 2017.

1.04.- Se realizó la respectiva invitación el 23 de Marzo de 2017, a través del portal
www.compraspublicas.gob.ee.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la Ab. Liliana Márquez Ordoñez en su calidad de
máxima autoridad de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO,
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TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL
TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA EMOVTT-SR , mediante resolución No.
010 -GG-EMOVTT SR-2017, adjudicó el contrato de "CONTRATACIÓN DE RADIO
BENEMÉRITA 1260 AM DEL CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE MARZO
HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017", al oferente JOFFRE WASHINGTON UNDA
BENÍTEZ, representante de RADIO BENEMÉRITA.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas que corresponden al de
"CONTRATACIÓN DE RADIO BENEMÉRITA 1260 AM DEL CANTÓN SANTA
ROSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017";

b) Las condiciones Generales de tos Contratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitación en la paginan institucional del SERCOP;

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman;

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA;

e) La resolución de adjudicación;

O Las certificaciones de La Dirección Financiera de EMOVTTSR-EP, que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de tos contratantes. En todo caso su interpretación sigue las
siguientes normas:

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

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

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

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

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la Empresa
Municipal de Aseo Santa Rosa E.P., le adjudica el contrato;

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotización,
a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General,
los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

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

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "oferta", en atención al llamado a Cotización;

f) "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
para la provisión de la "CONTRATACIÓN DE RADIO BENEMÉRITA 1260 AM DEL
CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE
DE 2017-.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a proveer a entera
satisfacción de la CONTRATANTE, la "CONTRATACIÓN DE RADIO BENEMÉRITA
1260 AM DEL CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DE 2017".

El servicio de Publicidad en Radio a través de la señal de Radio Benemérita 1260khz AM
de cobertura local en el Cantón Santa Rosa de acuerdo a las necesidades y requerimientos
propuestas por LA EMPRESA PUSUCA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y
MOVILIDAD DE SANTA ROSA EMOVTT-SR.
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Específicamente el servicio comprende to siguiente:

HORARIO

7hOO

12hOO

IShOO

8h45

iihao

PROGRAMA

informativo de la Mañana

Informativo del Medio Día

Informativo de la Tarde

Programación diaria

Programación diaria

DÍAS

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

SPOTS DIARIOS

1

1

1

1

a

• Espacio semanal de 10 minutos para información sobre asunto de interés a la
ciudadanía.

La publicidad, pauta o cuña publicitaria a difundir y/o transmitir será de Imagen
Institucional. Así mismo RADIO BENEMÉRITA se compromete a difundir notas de prensa,
comunicados y/o entrevistas en los espacios contratados; del mismo modo, se
compromete a brindar las facilidades para el canje y/o cambio de tos contenidos
publicitarios por avisos de cualquier otra comunicación que EMOVTTSR-EP decida difundir
y/o publicar; para to cual el administrador del contrato notificará con 24 horas de
anticipación el cambio del contenido a transmitir.

Se compromete al efecto, a cumplir !a prestación establecida en este contrato, con
sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en tos Pliegos.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el
de USD$ 2.368,4210 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 42/100) dólares
de los Estados Unidos de América más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

5.02.- Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar.
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Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- El pago se realizará mensualmente y se utilizará el esquema de informes de
cumplimiento para activar el pago respectivo, emitido por el Administrador del contrato y
previa presentación de la respectiva factura por parte del contratista.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En cumplimiento de las disposiciones determinadas en tas artículos 73, 74, 75 y 76
de la LOSNCP, para el presente proceso de contratación no se requerirán garantías.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecución del presente contrato es de 280 días, contados a
partir de la fecha de suscripción def contrato.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o tos plazos parciales en tos siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando tos
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud.

Podrá suspenderse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la
CONTRATANTE, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la
causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la
ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte def Administrador
del Contrato.

9.02.- 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 vator contractual del
sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización
del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE.

Cláusula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por
parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato; la
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE,
FLUVIAL, MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD
DE SANTA ROSA EMOVTT-SR., determina que los siguientes INCUMPLIMIENTOS, sean
penalizados mediante multas por parte de la entidad contratante.
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Cuadro de multas

Incumplimiento
No entregar tos informes de novedades que
hubieren ocurrido al Administrador del
contrato en el término de 24 horas.
No presentar las facturas oportunamente.
No brindar el espacio semanal para
información sobre asunto de interés a la
ciudadanía por parte de la EMOVTTSR-EP.
Realizar difusiones radiales ajenas a las
señaladas en el contrato
Otros que determine el Administrador del
Contrato.

VALOR DE MULTA

Será el 0,05% del valor de contrato

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Las partes de mutuo acuerdo renuncian al reajuste de precios.

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCO NTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni
parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las
obligaciones contractuales, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto
de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por tos actos u
omisiones de sus subcontratistas y de (as personas directa o indirectamente empleadas por
el tos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir
con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigibte
por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se 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 CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
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por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni
con el personal de la subcontratista.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.7 de las
condiciones específicas de fos pliegos, que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-

15.01.- En el caso de la prestación de servicios, y por causas justificadas, las partes podrán
firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86
y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 de su reglamento general.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

16.01.- La recepción de la "CONTRATACIÓN DE RADIO BENEMÉRITA 1260 AM
DEL CANTÓN SANTA ROSA DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017", se realizara a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será
necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los
integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo
124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en
tos términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del
acta.

Cláusula Décima Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

17.01.- La CONTRATANTE designa a Lady Diana Torres Romero, en calidad de
Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas
de tos pliegos que forman parte del presente contrato.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.01.- El contrato termina conforme to previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

18.02 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se
consideraran las siguientes causales:

a) Sí el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATAfiTE acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
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cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar to establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco
por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la
provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral
3.1 del formulario de oferta - Presentación y compromiso;

e) (La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación
unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art 94 de la LOSNCP.)

Cláusula Décima Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.01.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia
el Tribunal de lo Contencioso Administrativa que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad Contratante.

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

Cláusula Vigésima.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

20.01.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a tos trabajos,
serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

Cláusula Vigésima Primera.- DOMICILIO

21.01.- Para todos tos efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de Santa Rosa.
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21.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Calles Eje Vial E-25 y Avda. Eloy Alfaro, Teléfono tres-siete-cero-
dos-uno-cero y cinco, correo electrónico emovttsr@vahoo.com

El CONTRATISTA: Calle Cuenca s/n y El Oro, Teléfono Dos-Novecientos Cuarenta y Tres -
Ciento Treinta y Nueve, correo electrónico radiobenemerfta@ihotmail.com

Cláusula Vigésima Segunda.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

22.01.- 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 firman en un original y tres copias de igual tenor y contenido, en la ciudad
de Santa Rosa, a fos veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2017.

MÁRQUEZ ORDOÑEZ
JTE GENERAL EMOVTT SR
LA CONTRATANTE

Sr. JOFFRE WASHINGTON UNDA BENITEZ
Representante Legal RADIO BENEMÉRITA

V EL CONTRATISTA




