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ORELLANA 
ALCALDIA 

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 

RECURS0S NO REEMBOLSABLES ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCIScO DE ORELLANA Y LA EMPRESA 

PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL "COCA EP". 

Comparecen a la suscripción del presente convenio modificatorio, por una parte, el GOBIERN0 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, debidamente 

representado por el Alcalde, Señor José Ricardo Ramirez Riofrio; a quien se le denominara "EL 

MUNICIPIO"; y, por otra parte, la EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y 

COMUNICACION SOCIAL "COCA EP", debidamente representado por el Tnlgo. LOPEZ 
OBANDO CLRISTIAN RAFAEL; a quien se denominara "LA EMPRESA", Conforme los 

documentos que se adjuntan como habilitantes. 

A los comparecientes individual e indistintamente se les podrá denominar "Parte" y conjuntamente 

"Partes" 

Los representantes de las partes, debidamente autorizados, y en ejercicio de las atribuciones y 

facuitades a ellos conferidas, libre y voluntariamente expresan su acuerdo con este convenio y la 

aceptación de su contenido, suscrito al tenor de las siguientes clausulas: 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES.

1.1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, es una 

persona juridica de derecho poblico, con autonomia politica, administrativa y financiera, subordinada

al orden juridico constitucional del Estado Ecuatoriano, cuya propósito social es satisfacer las 
necesidades colectivas, consecución del bien común de todos los habitantes, cuya finalidad es la de 

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco 
de sus competencias constitucionales y legales; tiene capacidad plena para realizar los actos juridicos

que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

1.2.- La ley Orgánica de Empresas Públicas, publicado en el Registro Oficial Suplemento 48 del 16 
de octubre del 2009, en el Art. 1 determina: Las disposiciones de la presente ley regulan la 

constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión, y, liquidación de las empresas publicas 
no financieras que no pertenecen al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional,
nacional, regional, provincial o local. 

1.3.- La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el Art. 40, serñala: "sobre la rentabilidad social y 
subsidios, que reconoce la existencia

brindar servicios públicos, en las cuales haya una preeminencia en la búsqueda de rentabilidad
social, a favor de las cuales el Estado podrá constituir subvenciones y aportes estatales que 
garanticen la continuidad del servicio público. Las subvenciones y aportes destinarán
preferentemente para la expansión de los servicios públicos en las zonas en las que existe déficit de 
los mismos o para sectores de atención social prioritaria..." 

de empresas públicas constituidas exclusivamente para 

1.4.- El Artículo 42 de la Ley de Empresas Públicas, expresamente manifiesta: ".. Formas de 
financiamiento.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Décima Tercera, núm. 2 del Código 
Orgainico Monetario y Financiero; R.0. 332-25, 12-IX-2014).- Las empresas públicas sus subsidiarias
y filiales podrán adoptar las formas de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines 
y objetivos empresariales, tales como: ingresos provenientes de la comercialización de bienes y 
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prestación de servicios asi como de otrOs emprendinientos; rentas de cualquier clase que produzcan 

los activos, acciones, 
internacionales, a traves de ennision de obligaciones, titularizaciones, contratacion de créditos;
beneficio de garantia soberana; inyeCción directa de recursos estatales, reinversión de recursos 

propios; entre otros. Para el efecto se requerirá la resolicion favorable del Directorio de la empresa 
yel cumplimiento de los requisitos previstos en esta y otras leyes, así como en la normativa aplicable, 

en función de la naturaleza del financianiento al que se acceda...

participaciones; acceso a los mercados inancieros, nacionales o 

1.5. El Art. 54 literal ) del Código Orgánico de Organización Teritorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina como una de las funciones de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Municipales el "Ejecutar las competencias exciusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitucion yla ley yen dicho nmarco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principio5 de 
universidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad, 

participación y equidad'. 

1.6. El Art. 60 literales n) y v) del Código Orgánico de Organización Teritorial, Autonomia y 
Descentralización (COOTAD), prescribe entre las atribuciones del alcalde del Gobierno Municipal el 
"Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobermo autonomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la Ley. Los convenios de crédlito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos 
previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia, así como el de "Coordinar la 

accion municipal con las demás entidades públicas y privadas'. 

1.7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Francisco de Orellana, con fecha 

07 de abril del 2021, suscribió un convenio con la Empresa Pública Terminal Terrestre y 
Comunicación Social "coCA" EP, para la transferencia de recursos no reembolsables, por el 
valor de (21.520,00) (VEINTIUN MIL QUINIENTos VEINTE cON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS), destinados a la adecuación del espacio fisico, adquisición de equipamiento,
mantenimiento y reparación de equipos de grabacióny transmisión. Así como difusión de todo tipo 
de material audiovisual y transmisiones de eventos en vivo y ern directo, por medio del canal de 
televisión de señal abierta "Yasuní TV" y la estación de radio "Yasuní FM" realizados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana. 

1.8.- Mediante Oficio N° 528-TTCEP-CL-2021, de fecha 07 de septiembre del 2021, suscrito por el 
Tnigo. CIristian López, Gerente de la Empresa Publica Terminal Terrestre y Comunicación Social 
Coca" EP, solicita la necesidad de suscribir un convenio modificatorio de transferencia de recursos 
no reembolsables, necesarios para el funcionamiento y administración de la Empresa Pública 
Terminal Terrestre y Comunicación Social "COCA" EP. 

1.9.- Mediante Oficio No. 852-GADMFO-DCPC-BN-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, suscrito 
por Ing. Byron Narváez, Director de Comunicación y Participación Ciudadana, realiza la entrega del 
Informe N° 016-GADMFO-DCPC-LP-2021, en el cual se recomienda se considere como parte del 
convenio modificatorio ampliar el plazo de la vigencia del convenio actual que se mantiene con la 

Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social COCA" EP. 

1.10.- Mediante Oficio No. 600-TTCEP-CL-2021, de fecha 05 de octubre del 2021, suscrito por 
Tnlgo. Clristian López, Gerente de la Empresa Publica Terminal Terrestre y Comunicación Social 
Coca" EP., solicita en alcance al Oficio N° 528-TTCEP-CL-2021, que la fecha del convenio
modificatorio sea hasta el 30 de abril del 2022. 
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1.11- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria, conforme la Certificación Manual Nro. 073, de fecha 27 de septiembre 
del 2021; conferida por la Mgs. Cristina Yépez Gómez, Directora Financiera del GADMFO y EC. Ruth 
Pilco, Jefa encargada de Presupuesto. Mediante Partida Presupuestaria N° 5.8.01.08.002, 
denominada "Empresa Publica Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca E.P." 

1.12.- Mediante Oficio N°625-TTCEP-CL-2021, de fecha 11 de octubre del 2021, suscrito por el 
Tnlgo. CIristian López, Gerente de la Empresa Publica Terminal Terrestre y Comunicación Social 
"Coca" EP, mediante el cual se remite un alcance al oficio N°528-TTCEP-CL-2021. A través del cual 
solicita se agregue el siguiente pårrafo: ". y demás servicios y bienes adquiridos que ha través del 
Sistema Nacional de Contratación Pública que quedaron pendientes de pago del año 2019 debido a 
la paralización del transporte registradas las dos primeras semanas del mes de octubre debido a la 

alza de precios de los combustibles y otras medidas adoptadas por el gobierno de turno y las mismas 
que a la fecha ya han sido saneadas, pero quedando un pendiente de pagar los procesos realizados 

durante el año 2020.." 

1.13.- Mediante Resolución de Concejo Municipal No. 2021-124-CGADMFO, de fecha 19 de octubre 
del 2021, certificada por el Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega, secretario general del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, se resuelve autorizar la suscripción del convenio 
modificatorio de transferencia de recursos no reembolsables entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la Empresa Publica Terminal Terrestre y 

Comunicación Social "COCA" EP. 

Cláusula Sequnda: DOcUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO: 

Items Detalle Fecha Firma 
07 de Tnlgo. CIristian López, Gerente de la Empresa Publica 

Terminal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP. 
Oficio No528-TTCEP

septiembre de 
2021 

1 
CL-2021. 

Oficios No. 852- Ing. Byron Narváez, Director de Comunicación y 
Participación Ciudadana.

04 de octubre 
GADMFO-DCPC-BN 
2021. 

2 de 2021. 

Oficio N° 600-TTCEP Tnigo. CIristian López, Gerente de la Empresa Publica 
Terminal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP. 

05 de octubre 
3 CL-2021. 

de 2021. 

27 de Mgs. Cristina Yépez Gómez, Directora Financiera del 
Disponibilidad 
Economica No. 073 septiembre del GADMFO y Ec. Ruth Pilco, Jefa encargada de 

2021 Presupuesto. 
Oficio N°625-TTCEP- 11 de octubre Tnlgo. Clristian López, Gerente de la Empresa Publica 

Terninal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP 5 CL-2021 del 2021 

Resolución No. 2021-

124-CGADMFO

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega, secretario general 
del Gobierno Autónonmo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana. 

19 de octubre 
del 2021 

Cláusula Tercera. OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORI0: 

3.1- Con los antecedentes expuestos, las partes de común acuerdo deciden modificar el 
cONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSsos NO REEMBOLSABLES ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA 
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Y LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA EP", 
suscrito el 07 de abril del 2021, conforme al siguiente detalle: 

a) Modifiquese la CLAUSULA TERCERA que se refiere al objeto del convenio, en la que se 
entenderá que el objeto del contrato es para el funcionamiento y administración de la 
Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social "cOCA" EP. Para lo cual el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, mediante el 
presente convenio modificatorio hace una asignación adicional de recursos no reembolsables 
por la cantidad de ($300.000,00) TRESCIENTOS MIL CON O0/100 DOLARES 
AMERICANOS. 

Se aclara que el valor detallado anteriormente suma a los valores aportados por el convenio 
inicial cuya cantidad fue de (21.520,00) (VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 
00/100 DOLARES AMERICANOS). Los recursos no reembolsables que aporta el Gobierno 
Municipal a favor de la Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social "COCA" 
EP. Suma el total de $321.520,00 (TRESCIENTos VEINTIUN MIL QUINIENTOS
VEINTE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). 

B) Modifiquese la CLAUSULA CUARTA, numeral 4.2, en la que aparte de las 
obligaciones contempladas en el convenio principal, se agrega como obligaciones 
de la EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL 
cOCA" EP., las siguientes: 

Entregar y permitir el uso de forma gratuita de un local comercial, signado como Nro. 2 
de 40m2, ubicado en el edificio del terminal terrestre. 
Entregar y permitir el uso de forma gratuita de un local comercial, signado como Nro. 2 
de 34m2, ubicado en el edificio del terminal terrestre. 
Entregar y permitir el uso de forma gratuita de un patio de estacionamiento, signado 
Como Nro. 1 de 90m2, ubicado en el edificio del terminal terrestre. 
Entregar y permitir el uso de forma gratuita de un local para archivo de 125m2, ubicado 
en el edificio del terminal terrestre. 

C) Modifiquese la CLAUSULA QUINTA, referente al plazo de duración, por el siguiente 
texto: 
"El Convenio principal y el presente modificatorio, tendrán un plazo de vigencia hasta el 30 
de abril del 2022". 

Cláusula Cuarta: FORMA DE DESEMBOLSO.

4.1.- Se entregará la suma total de ($300.000,00) TRESCIENTOS MIL CON O0/100 DOLARES 
AMERICANOS, con cargo a la partida presupuestaria N° 5.8.01.08.002, denominada "Empresa 
Publica Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca EP.", conforme a la certificación Manual Nro. 
073, de fecha 27 de septiembre del 2021, conferida por la Mgs. Cristina Yépez Gómez, Directora 
Financiera del GADMFO y Ec. Ruth Pilco, Jefa encargada de Presupuesto, recursos que serán 
transferidos de forma inmediata en su totalidad una vez suscrito el presente convenio. 

Cláusula Quinta. PLAZ0: 

5.1.- El presente contrato modificatorio, entra en vigencia a partir de su suscripción hasta el 30 de 
abril de 2022. 

Cláusula Sexta. - DEVOLUCIONES: 
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6.1.- LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA" EP, en 
cumplimiento del presente convenio modificatorio, se compromete a realizar la devolución de los 
recursos económicos que no hayan sido utilizados o que los mismos no sean justificados legalmente. 

Cláusula Séptim�. - vIGENCIA DE CLAUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL. 

7.1.- Las demás clausulas contenidas en el convenio principal, suscrito el 07 de abril del 2021, 
quedan vigentes, es de aplicación obligatoria para las partes, en todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas. 

Cláusula Octava. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

08.01.-Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro 
de las condiciones generales del convenio principal y del presente convenio modificatorio que forman 

parte integrante de las condiciones particulares del convenio que lo están suscribiendo. 

Para constancia de lo antes acordado, firman las partes el presente contrato modificatorio, en cuatro 
ejemplares de igual tenor y efecto legal, en la ciudad de el Coca, Cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana, a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil veinte y uno (19 de 
octubre del 2021). 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL Empresa Pública Terminal Terrestre yY 
"FRANCIScO DE ORELLANA" 

Gerente General de la 

Comunicación Social "coCA EP" 
RUC: 2260013010001 

ACCIÓN NOMBRES- APELLIDOS EJERCICIO DEL CARGOo 

PUBLICO 
ANALISTA LEGAL DEL GADMFO 

FIRMA DE 
RESPONSABILIDAD 

Elaborado por: Abg. Malena Orejuela Romero 
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