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CONTRATO N. RE-EMUCE EP-011-2014 PARA LA 
“CONTRATACIÓN PUBLICITARIA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS COMUNICACIONESL DE LA EMUCE EP” 
 
COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato, por una 
parte la Empresa Pública Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de Velaciones 
y Exequias del Cantón Cuenca “EMUCE EP”, representada legalmente por la Arq. 
Joanna Priscila Jara Alvear, en calidad de GERENTE GENERAL, a quien en adelante 
se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte la Dra. Silvia Katiusca Mejía 
Iñiguez 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: 1.1 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 -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la 
CONTRATANTE, contempla “LA CONTRATACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONESL DE LA EMUCE EP”. 
 
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE resolvió aprobar el memorando N. 037, suscrito por el Jefe 
Comercial de la EMUCE EP, solicitando la autorización para elaborar letreros, 
papelería y material publicitario en general para la EMUCE EP. 
 
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestaria No. 84103, 53087, 63087, 63024, 631299, 530405, 630405, 730405; 
de acuerdo con la certificación emitida mediante Memorando No. MEMO-0159-JF-
EMUCE EP de fecha 23 de Octubre de 2014 , por la Ing. María Eulalia Machuca, Jefe 
Financiero de la EMUCE EP. 
 
1.4 Con memorando N.0258-GG, la Arq. Joanna Jara Alvear, solicita la elaboración 
del presente contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante 
del contrato los siguientes documentos:  
 

a) El memorando N. 37 en el que consta la motivación para la adquisición de 
estos productos comunicacionales. 
b) La certificación de la Jefatura Financiera, que acrediten la existencia de la 
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. 
c) Los pliegos del proceso. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: Por  el presente instrumento, el 
Contratista se obliga para con la EMUCE EP a “LA CONTRATACIÓN PUBLICITARIA 
PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONESL DE LA EMUCE 
EP”, según as características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que 
se agrega y forma parte integrantes del presente contrato, a ejecutar el contrato a 
entera satisfacción de la CONTRATANTE, en la ciudad de Cuenca, provincia del 
Azuay. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO:  
 
4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es el de USD 13,990.21 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENA 
CON 21/100 Dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad 
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con la proforma presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se 
indica a continuación: 
 

Cant. Descripción Medidas 
Valor 
Unitario Valor Total 

3 
Letrero flex de tubo cuadrado en  
impresión digital de tubo cuadrado 4,66x1,20 226,66 680 

2 Adhesivos para totem existente 1,18x2,44 51,83 103,66 
1 vinil deslustrado 1,78x0,86 36 36 
2 vinil deslustrado 1,71x0,78 32,01 64,02 
1 vinil deslustrado 0,17x1,50 6,12 6,12 
2 vinil deslustrado 1,87x0,65 29,17 58,34 
1 letrero caucho microporoso  1,20x1,40 176,4 176,4 
1 vinil deslustrado 0,855x1,86 38,17 38,17 
2 vinil deslustrado 1,80x0,80 34,56 69,12 
4 vinil deslustrado nueva sala 2,195x0,40 21,07 84,288 

2 
letrero en Alucubond y vinil oracal 
premium cast 2,40x1,90 694,5 1389 

2 
Aplique para arco en alucubond y 
vinil oracal premium cast 2,00x0,40 320 640 

1 
vinil deslustrado puerta nueva sala 
arriba 2,30x0,81 44,71 44,71 

2 vinil deslustrado puertas nueva sala 1,88x0,95 42,86 85,73 
1 vinil deslustrado 1,88x0,835 37,68 37,67 
2 vinil deslustrado 1,80x0,81 34,99 69,98 

1 

Tótem en estructura de tubo 
cuadrado y plancha de alcubond mas 
impresión digital de una cara 2,40x1,20 150 150 

1 
Paleógrafo de acrílico con corcho 
sujeción con pernos decorativos 1,20x0,80 140 140 

6 Roll up  085,x2,00 47,5 285 

9 Placa en acrílico de 3mm de espesor 0,50x0,15 28 252 

3 
Juego de sellos para camioneta, 
buseta, auto 

por 
confirmar 25 75 

500 
imantado mas adhesivo a full color 
1440 dpi 0,07x0,07 500 500 

15 Señalización escritorio 0,20x0,10 24 360 

  
COSTO DESINSTALACION VINIL 
TOMEM   50 50 

  
  LAS PAREDES EN DONDE IRAN 

COLOCADOS LOS LETREROS  SE 
ENTREGARAN LISTAS PINTADAS SIN 
LOS LETREROS EXISTENTES PARA 
PROCEDER A LA INSTALACIONDE 
LOS NUEVOS LETREROS 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
          

32 CREDENCIAL PLASTICA     140,00 
50 AFICHES A3     95,00 

1.000 ESFERO BLANCO IMPRESIÓN     795,00 

250 
TARJETAS PRESENTACION 13 
MODELOS     485,00 
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1000 
TARJETAS PRESENTACION 
Corporativa     380,00 

2.000 HOJAS A4     280,00 
2.000 SOBRES OFICIO     580,00 
1.000 CARPETA     1.550,00 

2.500 
SEPARADORES LIBROS 5 modelos 
500c/u     510,00 

2.000 FLYERS TMÑO 10 X 21     260,00 
2.000 INVITACIONES EVENTOS     240,00 
1.000 FOLLETO ORACIONES EMUCE     1.090,00 
1.000 FOLLETO MEMORIAS EMUCE     2.190,00 
 
 
4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa 
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al 
precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Se realizará un solo pago contra entrega-
recepción de los productos solicitados, la factura correspondiente y el informe del 
administrador del contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍAS:  
6.1 En este contrato se rendirán la siguiente garantía: la de calidad. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO:  
7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE es de 15 días, contados a partir de la firma del 
contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- MULTAS:  
8.1 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 total del contrato, 
por cada día de retraso.   
 
CLÁUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS.- Este contrato no está sujeto 
a reajuste de precios por ningún concepto, por lo que la Contratista renuncia 
expresamente a peticiones de reajuste de precio, de conformidad con la facultad 
prevista en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO :  
 
10.1 La EMUCE EP designa a la Sra. Marisol Martínez, en calidad de administradora 
del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los 
pliegos que forman parte del presente contrato. 
 
10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual 
bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario 
la modificación del texto contractual. 
 
Serán responsabilidad del Administrador del Contrato: 
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a) Vigilar el cabal y oportuno cumplimiento por parte del Contratista de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del presente instrumento, así como de las 
normas legales aplicables. 

b) Realizar las gestiones inherentes a la ejecución de este Contrato, incluyendo 
aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que 
puede hacer el Contratista. 

c) Respecto de su gestión reportará al Gerente General de la EMUCE EP, debiendo 
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier 
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto de este Contrato. 

d) Aprobar los informes que emita el Contratista y suscribir el Acta de Entrega – 
Recepción Única. 

e) Dar respuesta a las consultas, solicitudes y comunicaciones que requieran acción 
por parte de EMUCE EP, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
presentación por parte del Contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO:   
 
11.1Terminación del contrato.-  El contrato termina conforme lo previsto en el 
artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las 
Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 
 
11.2 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 considerarán las siguientes causales: 
 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en 
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 
 
b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo 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 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 
 
e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe 
inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por 
contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente 
contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de 
terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio 
además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 
 

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.-  El procedimiento a seguirse para 
la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS :  
 
12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un 
acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer 
la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce 
jurisdicción en el domicilio de la ciudad de Cuenca.  
 
12.2 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 sea aplicable al presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS P ARTES:  
 
13.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 
trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones 
entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.  
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIO:  
 
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 
domicilio en la ciudad de Cuenca. 
 
14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 
dirección, las siguientes: 
La CONTRATANTE: Cuenca, calle Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte, teléfono 
2801247, 2862157.  
El CONTRATISTA: Cuenca, calle El Batán 5-110 y Esmeraldas, teléfono 2811470, 
plastiluz@gmail.com  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:  
 
15.1Declaración.- Las partes libre y voluntariamente declaran que conocen y aceptan 
el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de provisión de bienes, 
publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y 
que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están 
suscribiendo.  
 
15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a 
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
 
Dado, en la ciudad de Cuenca, a los 04 días del mes de Noviembre del año 2014. 
 
 
 
 
 
ARQ. JOANNA JARA ALVEAR   Sra. Katiusca Mejía Iñigu ez 
GERENTE GENERAL EMUCE EP   RUC: 0102643335001  


