Fecha de Publicación: 01-mar-2013

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I2) Detalle de los Contratos Institucionales

No.

Contratista

Tipo de proceso
empleado

Objeto

Monto + IVA

Fecha de
suscripció
n

Plazo

Detalle de
Garantías

Garantía Técnica

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

Director de Tecnología

1257-13

Sistelnet

Procedencia-suvasta
Inversa

Provisión de bienes:Switch Catalust -Y 3 Telefonos IP
Inalambricos,,,

14223,00 + Iva 30/01/2013 40 días a partir de
lña fecha de
suscripción

1258-13

Valeria Patricia Hurtado Ramón

Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir
cabalmente los objetivos del proyecto, lograr la
adquisición de competencias requeridas con el fin de
que la primera fase del proyecto culmine con éxito en
las instituciones que se le asignen, de tal manera que
permita el cumplimeitno de objetivos, indicadores,
proyectos, planes y procesos meidante la aplicación
de mejores prácticas y el uso de una herramienta con
las funcionalidades requeridas para el efecto, así
como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de
GPR, para lo cual desempñará las siguientes
funciones: Adoptar la metodología de trabajo
propuesta, realizar coordinación, ejecución de
proyectos,.....

2770,00 +Iva 30/01/2013 01 enero al 3
diciembre/2013

no

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación

1259-13

Ivan Fernando Verdesoto
Gonzalez

Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir
cabalmente los objetivos del proyecto, lograr la
adquisición de competencias requeridas con el fin de
que la primera fase del proyecto culmine con éxito en
las instituciones que se le asignen, de tal manera que
permita el cumplimeitno de objetivos, indicadores,
proyectos, planes y procesos meidante la aplicación
de mejores prácticas y el uso de una herramienta con
las funcionalidades requeridas para el efecto, así
como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de
GPR, para lo cual desempñará las siguientes
funciones: Adoptar la metodología de trabajo
propuesta, realizar coordinación, ejecución de
proyectos,.....

2770,00 + Iva 30/01/2013 01 enero al 3
diciembre/2013

no

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación
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n

Plazo

Detalle de
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1260-13

Ivan Fernando Verdesoto
Gonzalez

Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir
cabalmente los objetivos del proyecto, lograr la
adquisición de competencias requeridas con el fin de
que la primera fase del proyecto culmine con éxito en
las instituciones que se le asignen, de tal manera que
permita el cumplimeitno de objetivos, indicadores,
proyectos, planes y procesos meidante la aplicación
de mejores prácticas y el uso de una herramienta con
las funcionalidades requeridas para el efecto, así
como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de
GPR, para lo cual desempñará las siguientes
funciones: Adoptar la metodología de trabajo
propuesta, realizar coordinación, ejecución de
proyectos,.....

2770,00 + Iva 30/01/2013 01 enero al 3
diciembre/2013

no

1261-13

Jorge Eduardo Bustamante aviles Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir
cabalmente los objetivos del proyecto, lograr la
adquisición de competencias requeridas con el fin de
que la primera fase del proyecto culmine con éxito en
las instituciones que se le asignen, de tal manera que
permita el cumplimeitno de objetivos, indicadores,
proyectos, planes y procesos meidante la aplicación
de mejores prácticas y el uso de una herramienta con
las funcionalidades requeridas para el efecto, así
como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de
GPR, para lo cual desempñará las siguientes
funciones: Adoptar la metodología de trabajo
propuesta, realizar coordinación, ejecución de
proyectos,.....

2770,00 + Iva 30/01/2013 01 enero al 3
diciembre/2013

no

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación
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No.

1262-13

1263-13

Contratista

Tipo de proceso
empleado

Objeto

Andrés Eduardo Rodriguez
Fernández

Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir
cabalmente los objetivos del proyecto, lograr la
adquisición de competencias requeridas con el fin de
que la primera fase del proyecto culmine con éxito en
las instituciones que se le asignen, de tal manera que
permita el cumplimeitno de objetivos, indicadores,
proyectos, planes y procesos meidante la aplicación
de mejores prácticas y el uso de una herramienta con
las funcionalidades requeridas para el efecto, así
como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de
GPR, para lo cual desempñará las siguientes
funciones: Adoptar la metodología de trabajo
propuesta, realizar coordinación, ejecución de
proyectos,.....

María Teresa Jiménez Terán

Servicios Técnicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir cabalmente los
objetivos del proyecto, lograr la adquisición de
competencias requeridas con el fin de que la primera fase
del proyecto culmine con éxito en las instituciones que se
le asignen, de tal manera que permita el cumplimeitno de
objetivos, indicadores, proyectos, planes y procesos
meidante la aplicación de mejores prácticas y el uso de
una herramienta con las funcionalidades requeridas para
el efecto, así como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de GPR,
para lo cual desempñará las siguientes funciones: Adoptar
la metodología de trabajo propuesta, realizar
coordinación, ejecución de proyectos,.....

Monto + IVA

Fecha de
suscripció
n

Plazo

2770,00 + Iva 30/01/2013 01 enero al 3
diciembre/2013

2770,00 + Iva

01 enero al 3
41304 diciembre/2013

Detalle de
Garantías

no

no

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación
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No.

Contratista

María Fernanda Pérez Ramírez

Tipo de proceso
empleado

Servicios Técnicos
Especializados

Objeto

Servicios Técnicos
Especializados

1266-13

Plazo

Detalle de
Garantías

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

2770,00 + Iva

01 enero al 3
41304 diciembre/2013

no

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación

2770,00 + Iva

01 enero al 3
41304 diciembre/2013

no

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación de la SNAP

122348,85 + Iva

Fiel Cumplimiento
30 días desde entrega de Contrato y buen
41306 anticipo
Uso de anticipo

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir cabalmente los
objetivos del proyecto, lograr la adquisición de
competencias requeridas con el fin de que la primera fase
del proyecto culmine con éxito en las instituciones que se
le asignen, de tal manera que permita el cumplimeitno de
objetivos, indicadores, proyectos, planes y procesos
meidante la aplicación de mejores prácticas y el uso de
una herramienta con las funcionalidades requeridas para
el efecto, así como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de GPR,
para lo cual desempñará las siguientes funciones: Adoptar
la metodología de trabajo propuesta, realizar
coordinación, ejecución de proyectos,.....

1265-13
Carlos Rafel Ezequias Paredes MolinaCotizacion de bienes

Fecha de
suscripció
n

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir cabalmente los
objetivos del proyecto, lograr la adquisición de
competencias requeridas con el fin de que la primera fase
del proyecto culmine con éxito en las instituciones que se
le asignen, de tal manera que permita el cumplimeitno de
objetivos, indicadores, proyectos, planes y procesos
meidante la aplicación de mejores prácticas y el uso de
una herramienta con las funcionalidades requeridas para
el efecto, así como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de GPR,
para lo cual desempñará las siguientes funciones: Adoptar
la metodología de trabajo propuesta, realizar
coordinación, ejecución de proyectos,.....

1264-13
Diego _Xavier Arroyo Zumárraga

Monto + IVA

Provisión de arios items de Cámaras de Video, fotográficas
y accesorios para la SNCOM,,,
Marco Bravo subsecretario de Innovación y
Nuevos medios
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No.

Contratista

Tipo de proceso
empleado

Objeto

Luis angel Muños Calle

Servicios Ténicos
Especializados

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir cabalmente los
objetivos del proyecto, lograr la adquisición de
competencias requeridas con el fin de que la primera fase
del proyecto culmine con éxito en las instituciones que se
le asignen, de tal manera que permita el cumplimeitno de
objetivos, indicadores, proyectos, planes y procesos
meidante la aplicación de mejores prácticas y el uso de
una herramienta con las funcionalidades requeridas para
el efecto, así como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de GPR,
para lo cual desempñará las siguientes funciones: Adoptar
la metodología de trabajo propuesta, realizar
coordinación, ejecución de proyectos,.....

Diego Fernando Ponce Ayala

Servicios Ténicos
Especializados

Prestar sus Servicios Técnicos Especializados en la Unidad
de Discursos de la Subsecretaría Genral del Despacho
Presidencial para el efecto cumplir con las siguientes
actividades: - Transcribir los discursos efectuados por el
señor Rafael Correa Delgado, Presdiente Constitucional de
la República y, Las actividades que le asigne el Jefe
Inmediato

1267-13

1268-13
Grace Yolanda Quelal Mera

Servicios Técnicos
Especializados

1270-13

Fecha de
suscripció
n

Plazo

Detalle de
Garantías

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

2770,00 + Iva

01 enero al 31
41304 diciembre 2013

no

Subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación

1250,00 + Iva

01 enero al 31
41296 diciembre 2013

no

Subsecretario General del Despacho

1450,00 + Iva

01 de enero al 31
41289 diciembre /2013

no

Subsecretario General del Despacho

186,573,53 + Iva

Fiel cumplimiento
45 días desde entrega Buen uso de
41306 de anticipo
Anticipo y Técnicas

Prestara sus servicios Técnicos Especializados en calidad
de inestigadora de la Unidad de Discursos de la
subsecretaría General del Despacho Presidencial, para lo
cual desempeñará las siguentes labores: - Levantamiento
de información e insumos para discuros - Enlace entre el
Despacho Presidencial y la Unidad de Discursos Coordinación para la Agenda Estratégica- Coordinación
para planificar las intervenciones , presidenciales,
discurosos, ponencias , ayudas memoraia ,,,,,,

1269-13
Carlos Rafael Ezequias Paredes MolinaCotización -

Monto + IVA

Provisión de los siguientes items: 4 lapto -3 laptop HP
Elitebook 847p, Core17, IIIgeneración,…

Ing. Cristian Holgín Asistente Técnico de rAdio
Ciudadana
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No.

Contratista

Ecuadetalles S.A.

Tipo de proceso
empleado

Régimen EspecialContratación Directa

Objeto

Servicios Técnicos
Especializados

Servicios Técnicos
Especializados

1276-13

Régimen Especial

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

enero a
41318 diciembre/2013

Fiel Cumplimiento
de Contrato

Director de Tecnología

2770,00 + Iva

41304 01-01- al 31 12/2013

SS Imagen
Gubernamental

SS de Gestión Estratégica e Innovación de la
SNAP

270,000,00 + Iva

2 meses a aprtir de la
41298 suscripción

Buen uso de
anticipo, Fiel
cumplimiento de
Contrato

1500,00 + Iva

9 de enero al 31
41297 diciembre de 2013

no

Secretario Particular

949757,00 + Iva

6 de febrero al 11 de
41311 abril 2013

Fiel Cumplimiento y
Buen Uso de
Anticipo

Ing. Veronica Alvarez, Subsecretaria de
Información

Prestará sus servicios Técnicos Especializados en la
Secretaría Particular de la Presidencia de la República,
para el efecto cumplirá con las siguientes actividades: Coordinar acciones de la Secretaría Particular de la
Presdiencia de la República a nivel nacional y las
actividades que le asigne el jefe inmediato,,u

1275-13
Maruri Publicidad S.A.

Detalle de
Garantías

350,000,00 + Iva

Contrato Complementario Incluir en los sitios web para su estandarización e
integración en el Sistema Integral para el relacionamiento
comunicacional del Gobierno Nacional con el ciudadano
(estrategia de contacto ciudadano) las instituciones que
se detallan: …….

1274-13
Alex Damián Torres Robalino

Plazo

Prestará sus servicios en la coordinación General del
Gobierno por resultados (GPR) y conseguir cabalmente los
objetivos del proyecto, lograr la adquisición de
competencias requeridas con el fin de que la primera fase
del proyecto culmine con éxito en las instituciones que se
le asignen, de tal manera que permita el cumplimeitno de
objetivos, indicadores, proyectos, planes y procesos
meidante la aplicación de mejores prácticas y el uso de
una herramienta con las funcionalidades requeridas para
el efecto, así como deberá aplicar eficientemente las
metodologías, buenas prácticas y herramientas de GPR,
para lo cual desempñará las siguientes funciones: Adoptar
la metodología de trabajo propuesta, realizar
coordinación, ejecución de proyectos,.....

1272-13
Medaglia S.A:

Fecha de
suscripció
n

Provisión de los servicios de soporte al usuario a través de
centros de servicios y operadores telefónicos con el objeto
de generar criterios de comunicación. Información y
productos comunicacionales para la difusión de las
acciones del Gobierno nacional. Se compromete al efecto,
a cumplir la prestación de los servicios comunicacionales
establecidos en este contrato, con sujeción a la oferta
técnica y económica presentadas. la Presidencia,,,,

1271-13
Sara Urizar Espinosa

Monto + IVA

Provisión del servicio de diseño, convocatoria, imagaen y
logistica apra la realización del evento "Libertad de
Expresión, Periodismo responsable y los Derechos de
Comunicación"
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No.

Contratista

Gaby Antonine Nmeir Seif

Tipo de proceso
empleado

Contrato Arrendamiento

Objeto

Monto + IVA

Fecha de
suscripció
n

Plazo

Detalle de
Garantías

Entrega en arrendamiento a favor de la Presidencia de la
República el inmueble de 500,20 m2, correspondiente a
los locales comerciales signados con los números 213,
214,218, 219 y 220 que forman un solo cuerpo del edificio
Pasaje Amador No. 866, segundo piso alto, grada cuatro
localizado en las calles García Moreno y Sucre,,,,

2000,00 + Iva

1277-13

1 febrero al 31
41310 dici/2013

Ejecución

Observaciones:
Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios,
otra
modificaciones.

Administrador del contrato

Jefe de Archovo Pasivo

Contato
Tiene por objeto determinar que el palo de ciento siete
Iskenderun del Ecuador Cía. Ltda. (Great
PlaceComplementario
to work)
días para la ejecución y entrega de los productos de la
consultoría medición de clima laboral y cultura
organizacional desarrollo de los planes de acción en las 14
instituciones públicas priorizads, de conformidad con lo
que establece el Decreto Ejecutivo No. 726 y la Norma
Técnica del Modelo de Reestructuración de la Gestión
Pública, se refieren a días hábiles, los mismos que serán
contados a partir de la fecha de suscripción del presente
intrumento jurídico. Consecuentemente el cronograma de
presentación de productos será el siguiente : Producto 1,Alos diez ´dias hábiles posterirores ,,,

41328

1278-13
Sistemas y Negocios SYNC S.A:

Régimen EspecialProcedencia

Implementación de una solución colaborativa en software
Libre (Correo Electrónico)

1279-13
Danilo Rubén Barona Salcedo

1280-13

Servicios Técnicos
Especializados

265,970,00 + Iva

30 días desde
41320 suscripción

Fiel cumplimiento
de contrato y
Técnica

Director de Tecnología

2600,00 + Iva

01 enero al 31
41311 diciembre 2013

no

Subsecretario de Información de la Secretaría
nacional de Comunicación

Prestará sus Servicios Técnicos Especializados en la
Subsecretaría de Información de la Secretaría Nacinal de
Comunicación, para el efecto cumplir con las siguientes
actividades: - Diseño gráfaico de presentacioens del
Enlace Ciudadano a base de las reuniones que mantiene el
señor Presdiente de la Repúblcia de lunes a viernes. Diseño editorial (volantes, invitaciones, manuales de
proceos) pra el Enlace Ciudadano; - Desarrollo de
animaciones para pantalla LED del Señor Presidente de la
República; coordinación en la mesa....

