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No. Contratista

1

2

3

Compañía de
Seguros Sucre
S.A

Objeto

Contratación seguros para vehículos del
Ministerio de Coordinación de los Sectores
Estratégicos

Manthra Editores

Contratación para la publicación del
Balance Energético 2013

RIBENEY S.A.

Diseño de un Plan de Comunicación
Estratégico para el fortalecimiento
comunicacional de la explotación petrolera
en el Ecuador

Monto

23,117.10

Fecha
suscripción

14 de Octubre de 2013

9,978.00 13 de Noviembre de 2013

247,900.00 27 de Noviembre de 2013

Plazo

Resumen de Productos

Contratación seguros para vehículos del Ministerio de Coordinación de los Sectores
365 días Estratégicos. Se cubre todos los automotores, vehículos y sus accesorios y aparejos,
de propiedad del asegurado y/o por los que sea responsable

30 días

1.000 Ejemplares del Balance Energético que deberá cumplir con las siguientes
características para su desarrollo:
Tamaño: 20 x 25 cm
No. de páginas: 140 páginas interiores impresas
Tipo de papel: Couche de 115 grms.
Tipo de impresión: full color
Portadas: Cartulina plegable 12 a full, color tiro; más UV selectivo tiro, encolados.
1.000 CD impresos copiados y barnizados con informe digital de la publicación y datos
de Excel sobre plástico pegado en el retiro de la contraportada.

90 días

1. Cronograma de actividades que deberá ser entregado en hasta 5 días laborales.
2. Un informe que contenga un diagnostico nacional e internacional, el mapa de actores
sociales y políticos involucrados, posiciones e intereses; Análisis de estrategias y
posiciones de adversarios. Identificación de agentes, factores influyentes y escenarios;
Ámbito conceptual de la controversia y líneas de construcción de consensos;

Observaciones: Contratos
modificatorios,
contratos
complementarios, otra
modificaciones.

Administrador del
contrato

No aplica

Cristian Rodriguez

No aplica

Lic. Olger Calvopiña

Garantías Economicas

Lic. Olger Calvopiña

