








1110 1 Ministerio 
r-  1 de Educación DIRECCION NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA 

 

CONTRATO No. 051-MINEDUC-2016 

"SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"  

PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL: SIE-MINEDUC-011-16 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Educación 
representado por la señora Ana Paulina Cano Rojas, Coordinadora General de Gestión Estratégica, en 
su calidad de delegada del señor Ministro de Educación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nro. MINEDUC-ME-2016-001-R, a quien en adelante se le denominará ENTIDAD 
CONTRATANTE; y por otra parte, la Compañía TELCONET, con RUC. No. 0991327371001 
representado por el señor Ing. Marion Tomislav Topic Granados, en calidad de Gerente General de la 
Compañía y el señor Jan Tomislav Topic Feraud, en calidad de Presidente de la Compañía, quien en 
adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al 
tenor de las siguientes cláusulas: 

c Cláusula Primera.- ANTECEDENTES: 

" 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
—LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de CONTRATACIÓN es del 
Ministerio de Educación, contempla la "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN". 

1.2 Mediante Informe Técnico, de 01 de agosto de 2016, para la contratación del "SERVICIO DE 
ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN", elaborado por el Ing. Vinicio Guachamin, Analista TIC; Diego 
Cadena, Analista TIC; revisado y aprobado por el Ing. Edwin Parra Llive, Director Nacinal de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (E), se desprendió que: "[..] El Ministerio de Educación tiene que dotar 
de continuidad del servicio de Internet a las Instituciones Educativas que han sido bendiciatias por medio del convenio 
MINTEL-MUNEDUC y que han fenecido, siendo roonsabilidad de esta Institución la administración de dicho 
servicio y para cumplir lo dispuesto en la Ley de Educación, que indica que esta Cartera de Estado es la responsable del 
funcionamiento del sistema educativo Nacional y de la 4fusión del desarrollo científico y tecnológico. A través de su 
máxima autoridad está en la obligación de administrar el sistema educativo Nacional, asumiendo la responsabilidad del 
desarrollo de la educación, definiendo y desarrollando políticas educativas a nivel Nacional, procurando una orientación 
democrática, humanística, investigativa, cientrfica y tecnológica. 

1.3 Mediante los Términos de Referencia, de 03 de agosto de 2016, elaborados por el Ing. Diego Cadena, 
Analista TIC. Ing. Vinicio Guachamin, Analista TIC; revisado por el Ing. Esteban Ayala, Especialista TIC, 
y aprobado por la Ing. Ana Paulina Cano, Coordinadora General de Gestión Estratégica, señala que la 
contratación para el "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", con un presupuesto referencia] de USD 
$ 4.374.561,40351 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 
40351/100), no incluye IVA y un plazo trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

1.4  Mediante oficio Nro. MINFIN-DM-2016-0187 de 25 de mayo de 2016, el señor Econ. Fausto yetrs,iffl 
Nicolalde, Ministro de Finanzas, manifestó al Econ. Augusto X. Espinosa A., Ministro de EdiSetión,' 
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que se incorporará en el presupuesto del Ministerio de Educación las asignaciones presupuestarias que sean programadas 
dentro del techo institucional del ejercicio fiscal 2017 en el ítem presupuestario 530105 'Telecomunicaciones" por el valor 
de USD 4.987.000.00 (cuatro millones novecientos ochenta y siete mil dólares 00/100), para la contratación de servicios 
de internen [...]; Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNF-2016-03410-M de 29 de julio de 2016, la 
señora Janeth Yolanda Gamboa Gamboa, Directora Nacional Financiera, remitió a la señora Ana 
Paulina Cano Rojas, Coordinadora General de Gestión Estratégica, la certificación presupuestaria No. 
504 contenida en la partida presupuestaria No. 2016. 140. 9999. 0000. 01. 00. 000. 011. 53. 01. 05. 1701. 
001. 0000. 0000. 191 denominada 'Telecomunicaciones", por el valor de USD. $ 1.000,00 (Mil dólares de 
los Estados Unidos de América con 00/100), para la "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET 
EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN". 

1.5 Mediante Resolución Nro. MINEDUC-ME-2016-001-R de 02 de julio de 2016, el Econ. Augusto X. 
Espinosa A. resolvió: "Artículo I.- DEI FGAR a el/ la Coorchnadorl a de Gestión Estrategica de esta Cadera de 
Estado las siguientes atribuciones en el ámbito de la contratación pública dentro del proceso ayo objeto es el "SERVICIO 
DE ENLACES DE INTERIVET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN": 

a) Aprobar los pliegos de cada procedimiento precotztractual; 
b) Suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación, desierto, mochficatodas, archivo y reapertura de éstas de 

los procesos de contratación, sujeto a los tiempos y casos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
Designar a un servidor o servidora pública de su área, para participar en todas las etapas de aquellos procesos de 
contratación pública; quien deberá recomendar a la máxima autoridad o su delegado lo que corresponda de 
conformidad a lo establecido en la Liy Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, Resoluciones emitidas por el SERCOP*y demás normativa vigente; 

d) Designar los miembros de lar Comisiones que suscribirán las correspondientes actas de recepción provisional, parcial, 
total y definitiva de prestación de servicios, materia del proceso contractual, de conformidad al artículo 124 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

e) Designar administrador de contrato exclusivamente a él o la &m'oral a de área técnica responsable de su 
Coordinación. En esta designación  se hará expresa referencia al cargo y no la persona. Adicionalmente el director/ a 
o servidor/ a no podrá intervenir en otra etapa de/proceso contractual; 

fi  Susaibir contratos principales, mod(/icatodos y complementarios, de/proceso; 
g) Resolver motivadam ente y suscribir la terminación de los contratos, por mutuo acuerdo o terminación 

unilateral, previo informe del administrador del contrato y de la Dirección Nacional Financiera de conformidad con 
e/ procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General),  demás normativa vigente; 

h) Autorizar prórrogas de pino solicitadas por el contratista de conformidad con la Lo,  
()Tánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, el Estatuto Orgánico de 
Regimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y demás normativa vigente 

i) Solicitar a la Dirección Nacional Financiera el pago de las obligaciones contractuales una vez que los contratistas 
hayan cumplido todary cada una de las condiciones del 
contrato. 

j) Declarar adjudicatarios fallidos. 

Artículo 2.-  la delegada/ o mencionado en la presente Resolución, procederá en armonía con las políticas de esta Cartera 
de Estado, observando para este efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las instrucciones 
impartidas por la máxima autoridad, a quien informará periódicamente de los actos o resoluciones adoptadas; Artículo 3.-
La / el delegado estará sujeto a lo que establece el artículo 59 del Estatuto del Régimen Juddicoy Administrativo de la función 
Ejecutiva,y es así que en todo acto o resolución que .ejecute o adopte en inttud de esta delegación, hará constar expresamente esta 
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circunstancia y en consecuencia serán considerados como emitidos por la máxima autoridad del Sistema Educativo Nacional 
Sin pegUicio de lo dicho, si en ejercido de su delegación violare la ley o los reglamentos o se aparte de las instrucciones que 
recibiere, el delegado será reviró/sable por sus decisiones, acciones)/ omisiones con relación al cumplimiento de la delegación; 
Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de lafecha de su suscripción." 

1.6 Mediante memorando Nro. MINEDUC-CGGE-2016-00541-M de 22 de julio, el señor Eduardo Vasco Viteri, 
Coordinador General de Gestión Estratégica, Subrogante, solicitó al Eco. Augusto X. Espinosa A., Ministro de 
Educación, autorización pan continuar con el trámite correspondiente y se realice la elaboración de pliegos 
contractuales del proceso cuyo objeto es "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 171.3 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN". Documento en el 
cual consta la minina inserta Proceder conforme a la Ley del señor Ministro de Educación.Mediante 
verificación PAC No. DNCP-046-2016 de 01 de agosto de 2016, se informó que el "SERVICIO DE 
ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN", SI se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contratación 
ene' año 2016. 

1.7  Mediante verificación CA It. No. DNCP-092-2016 de 01 de agosto de 2016, se informó que: el 
"SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", NO se encuentra disponible en Catálogo Electrónico. 

1.8 Mediante memorando No. MINEDU-CGGE-2016-00555-M de 02 de agosto de 2016 la señora Ana Paula 
Cano Rojas, Coordinadora General de Gestión Estratégica, solicitó al Abg. Jorge Gonzalo Fabara Espín, 
Coordinador General de Asesoría Jurídica, la elaboración de Pliegos para la contratación del "SERVICIO 
DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

1.9 Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNCCAI-2016-00317-M de 03 de agosto de 2016, la Abg. 
Katherine Estefanía Roldán Bravo Directora Nacional de Convenios Contratos y Asesoría Inmobiliaria, 
remitió a la señora Ana Paula Cano Rojas, Coordinadora General de Gestión Estratégica, el pliego Nro. 
SIE-MINEDUC-011-16, cuyo objeto es: "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" 

1.10 Mediante el memorando No. MINEDUC-DNCCAI-2016-00316-M, de 03 de agosto de 2016 la Abg. 
Kathetine Estefanía Roldán Bravo Directora Nacional de Convenios Contratos y Asesoría Inmobiliaria, 
remitió a la Abg. Daniela Amalia Chávez, Directora Nacional de Compras Pública el expediente original del 
Pliego signado en el código SIE-MINEDUC-011-16. 

1.11 Mediante resolución Nro. MINEDUC-CGGE-2016-0003-R de 04 de agosto de 2016, la señora Ana 
Paulina Cano Rojas, Coordinadora General de Gestión Estratégica, resolvió: ".1.- Autorirzar y disponer el 
inicio del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No. SIR- MINEDUC-011-16, cuyo objeto es "SERVICIO 
DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINIS IERIO 
DE EDUCACIÓN'; con un presupuesto referencia! de USDS. 4.374.561,40351; sin incluir IVA; 2.- Aprobar 
los pliegos del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-MINEDUC-011-16, cuyo objeto es 
"SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS-CC 
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MINIS ¡ ¡iRIO DE EDUCACIÓN"; 3.- Designar como miembros de la Comisión Técnica, a los siguientes 
servidores públicos del Ministerio de Educación: 

1.- Presidente: Hornero Paipuel; 
2.- Delegado del área requirente: Editan Guachan,y, 
3.- Un profesional O'n al objeto de la contratación: Gorky García. 

Quienes llevaran adelante el proceso de Subasta Inversa Electrónica, participaran en todas las etapas del mismo, 
paroicipará en la etapa de preguntas, respuestas o aclaraciones, apertura de oferta, solicitud de convalidación de errores, 
apertura de la convalidación de errores, calificación, puja, negociación y toda etapa que requiera con la finalidad de que el 
proceso se ejecute conforme a la normativa legal vigente, suscribirán actas o informes correspondientes y recomendarán a la 
máxima autoridad del Ministerio de Educación o su delegado lo que corresponda de conformidad a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación , resoluciones emitidas por el 
SERCOP y demás normativa legal vigente; 4.- Disponer al responsable del portal de la Dirección Nacional de Compras 
Públicas, la publicación de la presente resolución y el proceso No. SIE-MINEDUC-011-16 y del pliego entregado 
mediante memorando No. MINEDUC-DNCCAI-2016-00317-M.; 5.- La presente resolución entrará en vigencia a 
partir de la fecha de suscripción" 

1.12 Con fecha 04 de agosto de 2016 a las 13:30, se publicó ene! portal el proceso signado con el Nro. SIE-
MINEDUC-011-16. 

1.13 Mediante memorando Nro. MINEDUC-CGGE-2016-00004-R de 08 de agosto de 2016, el señor 
Daniel Eduardo Vasco Viteri, Coordinador General de Gestión Estratégica, Subrogante resolvió: "1. 
Modificar el considerando 24 de la resolución No. Resolución MINEDUC-CGGE-2016-00003-R, por lo 
siguiente: 'Que en el artículo 1 de la RESOLUCIÓN MINEDUC-ME-2016-001-R de 02 de julio del 2016, el 
Ministro de Educación delegó a el la Coordinadora/Nacional de Gestión Estratégica las siguientes atribuciones en el 
ámbito de la contratación pública dentro del proceso cuyo objeto precontractual es: 'SERVICIO DE ENLACES DE 
INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINIS  IERIO DE EDUCACIÓN"; 
a. Aprobar los pliegos del procedimiento precontractual; b. Suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación, 
desierto, modificatorios, archivo, reapertura de estas, sujeto a los tiempos y casos previstos en la ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; c. Designar a un servidor o servidora pública de su área, para participar en todas las 
etapas de aquellos procesos de contratación pública; quien deberá recomendar a la máxima autoridad o a su delegado lo 
que corresponda de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, Resoluciones emitidas por el SERCOP y demás normativa vigente;  i Designar a los miembros de 
las Comisiones que suscribirán las correspondientes actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva de prestación 
de servicios, materia del proceso contractual, de conformidad al artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública; e. Designar administrador de contrato exclusivamente a él o la 
directoral a del área técnica responsable de su Coordinación. En esta designación se hará expresa referencia al cargoy no a 
la persona. Adicionalmente el director/ a o servidor! a no podrá intervenir en otra etapa del proceso precontractual; 
Suscribir contratos principales, modificatorios y complementarios del proceso; g Resolver motivadamente y suscribir la 
terminación de los contratos por mutuo acuerdo o terminación unilateral, previo informe del administrador del Contrato), 
de la Dirección Nacional Financiera de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública su Reglamento General ji  demás normativa vigente; h. Autorizar prórrogas de plazo 
solicitadas por el contratista de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, el Estatuto Orgánico de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y demás 
normativa vigente; y i. Solicitar a la Dirección Nacional Financiera el pago de las obligaciones contractuales una vez  que 
los contratistas hayan cumplido todas y cada una de las condiciones del contrato". 
-Artículo 2.- Ratificar el contenido de la Resolución Nro. MINEDUC-CGGE-2016-00003-R de 04 de agosto de 
2016, en todas las partes, que no hubieran sido modificadas con la presente Resolución; Artículo 3.- Disponer a un 
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servidor público de la Dirección Nacional de Compras Públicas del Ministerio de Educación, la publicación de esta 
resolución en el portal unnv.compraypublicas.gob.er  Artículo 4.- La presente Resolución entrara en vigencia a partir de 
su suscripción  sin pegUicio de su publicación en el portal de compras publicas." 

1.14 Mediante Acta de Preguntas, Respuestas, Adaradones, de 08 de agosto de 2016, realizada a las 14H30, 
suscrita por los miembros de la comisión técnica, en relación al proceso signado con el No. SIR-
MINEDUC-011-16, se verificó en el portal de compras públicas que existieron varias preguntas 
realizadas por los oferentes interesados, las cuales fueron debidamente contestadas y, suscribieron la 
mencionada acta. 

1.15 Mediante Acta de entrega-recepción de Ofertas, de 10 de agosto de 2016, se recibe la oferta presentada 
por 1 ELCONET S.A, con cinta de seguridad No. 00358, dentro del proceso No. SIE-MINEDUC-
011-16, en la Dirección Nacional de Compras Públicas. 

1.16 En Acta de Sesión de Apertura de Ofertas y Convalidación de errores realizada el 19 de agosto de 2016 
a las 15:30, dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-MINEDUC-011-16, los 
delegados indicaron que no se requiere realizar convalidación alguna. 

1.17 Mediante el Acta de Calificación Técnica, del proceso Nro. SIE-MINEDUC-011-1d de 18 de agosto de 
2016, cuyo objeto es "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", en las conclusiones se evidencia que: 
"La oferta presentada por 1ELCONET S.A. cumple con todos los requerimientos solicitados en los pliegos y términos 
de referencia y en conclusión pasa la Calcación Técnica conforme al Reglamento General de la L4 Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en su artículo 47. f .1" 

1.18 Mediante Acta de Negociación No. 004 de 23 de agosto de 2016, siendo las 10h00, los delegados del 
proceso No. SIE-MINEDUC-011-16, negociaron con la señora Sylvia Verónica Cisneros Cisneros, 
representante de la empresa I ELCONET S.A., negociación en la que se acordó lo siguiente: 
• "Aspectos Técnicos: Se revisaron, acordaron los siguientes puntos: 

o El proveedor proveerá el servicio de internet en las instituciones a partir de la firma del contrato 
entre el MINEDUCy JLLCONET. 

o Para reportar incidentes del servicio desde las Instituciones Educativas se procederá a informar de 
parte de la institución al distrito, del distrito al proveedor y a la planta central, este proceso 
constara en el documento de Nivel de Acuerdo de Servicio. 

o El servicio de internet será instalado en el laboratorio de cada Institución Educativa. 
• Plazo: se ratifica que el plazo de provisión del servicio será de un año desde la felba de suscnjbdón del 

Contrato, conforme consta en la oferta, pliegos del Proceso. 
• Forma de pago: de acuerdo a lo que está establecido en los términos de referencia y pliegos del proceso se 

reaStará un solo pago a/ final del contrato, sin un valor de anticipo. 
El proveedor entregará de manera mensual un informe y un detalle con el valor a Mar por la entrega del 
servicio 
Para el cálculo de los valores a pagar en los detalles mensuales, se considerará como valor unitario por el 
servicio de internet en cada Institución Educativa: El valor total del contrato dividido para los 12 meses y 
dividido para las 1,713 instituciones educativas, independientemente del medio de accesb. 

• Valor de la Contratación: el oferente se acoge a la rebuja del 5% descrita len el artículo 4 7}:,delf (\di-
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. [.. 
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1.19 Mediante memorando Nro. MINEDUC-CGGE-2016-00589-M de 24 de agosto de 2016, el señor 
Rómulo Homero Paspuel Ormaza, Especialista de Desarrollo, Presidente de la Comisión Técnica, 
comunicó al señor Eduardo Vasco Viteri, Coordinador General de Gestión Estratégica, Subrogante, al 
fin de continuar con el proceso MINEDUC-011-16 [...] En calidad de Presidente de la Comisión 
Técnica comunico a usted que [...] Realizada la negociación [...] se sugiere la adjudicación del proceso 
MINEDUC-011-16, cuyo objeto es "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", por el monto de 
USD$ 4.155.832.95 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 95 CENTAVOS, sin incluir IVA) a la empresa 
TELCONET S.A." 

1.20 Mediante Resolución No. MINEDUC-MINEDUC-CGGE-2016-00005-R de 25 de agosto de 2016, el 
señor Daniel Eduardo Vasco Viteri, Coordinador General de Gestión Estratégica, Subrogante, resolvió: 
"Artículo 1.- Adjudicar el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-MINEDUC-011-16, 
cuyo objeto es "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" a favor de TELCONET S.A con RUC. 
0991327371001, por un valor de USD$ 4.155.832,95, con un plazo de ejecución es de 365 días 
contados a partir de la suscripción del contrato; Artículo 2.- Designar al Director Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones o quien haga sus veces, como Administrador/a del 
Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas para la adecuada ejecución del contrato y aplicará lo señalado en la normativa legal vigente; 
Artículo 3.- Designar como miembros de la comisión encargada de la recepción de los bienes o 
servicios al Administrador del Contrato y Veronica Consuelo Jimenez Angulo, servidora pública de la 
Coordinación General de Gestión Estratégica, como técnico, con la finalidad que preparen y suscriban 
las actas de entrega recepción de conformidad con los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y demás normativa vigente; 
Artículo 4.- Disponer a la Dirección Nacional de Convenios, Contratos y Asesoría Inmobiliaria, la 
elaboración del contrato del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No SIE-MLNEDUC-011-
16; Artículo 5.- Disponer a la Dirección Nacional de Compras Públicas, que entregue a la Dirección 
Nacional de Convenios, Contratos y Asesoría Inmobiliaria, el expediente del proceso de Subasta 
Inversa Electrónica No. SIE-MINEDUC-011-16; Artículo 6.- Notificar a través del portal de compras 
públicas a la adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento General 
a la Ley Orgánica del; Artículo 7.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción. 

1.21 Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNCP-2016-00970-M de 25 de agosto de 2016, la Abg. Daniela Amalia 
Chávez Viteri, Directora Nacional de Compras Públicas, entregó a la Abg. Katherine Estefanía Roldán Bravo, 
Directora Nacional de Convenios, Contratos y Asesoría Inmobiliaria, el expediente signado con No. 5E-
MINEDUC-011-16. 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos que deben ser protocolizados con el 
contrato: 
a) Copia de cédula de ciudadanía, papeleta de votación actualizada y acción de personal de la 
Coordinadora General de Gestión Estratégica; 
b) Nombramientos de Gerente General y de Presidente de la Empresa Telconet inscritos en el registro 
mercantil de Guayaquil. 
c) Copia de cédula de ciudadanía, papeleta de votación actualizada del Gerente General y el Presidente de 
la Empresa I ELCONET S.A.; 
d) Copia de la Escritura de constitución de la Empresa IELCONET S.A.; 

6 
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e) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 
O Copia del Registro Único de Proveedores (RUP); 
g) Impresión de la habilitación del Registro Único de Proveedores del CONTRATISTA; 
h) Oficio Nro. MINFIN-DM-2016-0187 de 25 de mayo de 2016, de disponibilidad tic fondos; 
i) I,a certificación emitida de la Dirección Financiera, que acredite la existencia de la partida presupuestaria 
y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; 
j) La resolución de inicio; 
k) La resolución de adjudicación 
Forman parte integrante del contrato sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos: 
a) Los pliegos; 
b) Los términos de referencia; 
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA; 
d) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; 
e) La Verificación del PAC y CATE; y, 

Toda la documentación relacionada con el procedimiento precontractual para el proceso. 

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

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

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

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

c) 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. 

d) 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 los Contratos. 

3.2.- 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 ENTIDAD CON I RATAN lb, le adjudica el contrato. 

b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de Subasta Inversa Electrónica, a 
la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones 
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas qud fueren aplicables. 

c. "Contratista", es el oferente adjudicatario. 

d. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del 
cual surge o se deriva el presente contrato. 
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e. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

f. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

g. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en 
atención al llamado a contratación por régimen especial 

h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual 
se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato. 

i. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública 

3.3.- De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será el Ministerio de Educación 
que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual. 

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO: 

4.1.- El CON1RATISTA se obliga con la ENTIDAD CONTRATANTE a prestar el "SERVICIO 
DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN", a entera satisfacción de la Entidad Contratante, conforme a las 
características y especificaciones técnicas constantes en la oferta y pliegos. 

4.2- El servicio a entregarse consta en la Especificaciones Técnicas de la Oferta en la columna Descripción 
del cuadro inserto a continuación: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITÉM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN 

El enlace de Internet debe llegar hasta el laboratorio de la 
Institución Educativa o al lugar definido por el funcionario 
designado por la Coordinación Zonal y/o Planta Central del 
Ministerio de Educación en sitio, para alcanzar la mayor 
cobertura. 

El servicio de Internet será 
instalado en el laboratorio 

de cada Institución 
Educativa. (Según Acta de 

Negociación) 

2 

El Proveedor deberá responsabilizarse por los equipos y 
materiales necesarios para la instalación y provisión del 
servicio (no incluirá infraestructura interna de switches, obra 
civil o cableado hacia los terminales informáticos internos), 

TELCONET se 
responsabilizará por los 

equipos y materiales 
necesarios para la 

instalación y provisión del 
servicio (no incluirá 

infraestructura interna de 
switches, obra civil o 
cableado hacia los 

terminales informáticos 

8 



Ministerio 
de Educación DIRECCION NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA 

CONTRATO No. 051-MINEDUC-2016 

internos). 

3 

El Proveedor será el responsable de instalar el equipamiento 
tecnológico para precautelar el óptimo funcionamiento del 
servicio a ser entregado y que esto no incurra en costos 

para 

a sei 
no 

I 

TELCONET 
responsable 

será el 
de instalar el 

equipamiento 

funcionamiento 

adicionales 

tecnológico  precautelar el óptimo 
del servido 

entregado y que esto 
incurra en costos 

al servicio 
contratado. 

adicionales al servicio contratado. 

4 El lugar de entrega será en cada una de las Instituciones 
educativas conforme el archivo adjunto 1. 

1 
El lugar 
cada 
educativas 
ANEXO 

de entrega será en 
una de las Instituciones 

conforme al 
COBERTURAS 

5 

El alcance del Contrato es la entrega del servicio de internet 
para  1713 enlaces de Internet de las instituciones educativas 
beneficiarias a Nivel Nacional que detallan en el Anexo 1. 

El alcance del Contrato es la 
erltrega del servicio de 

intdnet para 1713 enlaces 
.de Internet de las 

instituciones educativas 
beneficiarias a Nivel 

Nacional que detallan en el 
ANEXO COBERTURAS 

6 

El Proveedor entregará el enlace de Internet por medio de 
transmisión satelital este medio de conexión esta correcto 
siempre y cuando la factibilidad por medio de transmisión 
terrestre (radio enlace, fibra óptica) sea negativo y previa 
autorización del Ministerio de Educación. 

I ELCONET entregará el 
enlace de Internet por 
niedio de transmisión 
sátelital este medio de 
ainexión esta correcto 

siempre y cuando la 
factibilidad por medio de 

transmisión terrestre (radio 
enlace, fibra óptica) sea 

negativo y previa 
autorización del Ministerio 

,  de Educación. 

7 

Permitir incrementos y decrementos de anchos de banda, 
traslados, cambios del medio de transmisión y cancelaciones 
de los enlaces de Internet, previa solicitud del Ministerio de 
Educación cuando el establecimiento ya no lo requiera por 
motivos administrativos, fusiones, etc. 

TELCONET permitirá 
incrémentos y decrementos 

de anchos de banda, i traslados, cambios 41,,, 
.cn,  .  .; medio de tranrsiont libo 

cancelacionesMos enlaces 
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de Internet, previa solicitud 
del Ministerio de Educación 
cuando el establecimiento 

ya no lo requiera por 
motivos administrativos, 

fusiones, etc. 

8 
Los cambios de ancho de banda, traslados y cambios del 
medio de transmisión para los enlaces de Internet se deben 
realizar previa factibilidad técnica y económica. 

Los cambios de ancho de 
banda, traslados y cambios 
del medio de transmisión 

para los enlaces de Internet 
se deben realizar previa 

factibilidad técnica y 
económica a solicitud del 
Ministerio de Educación. 

9 

Disponibilidad mensual mínima de 99.6% para enlaces 
terrestres (radio enlace y fibra óptica) y de 99.5% para enlaces 
satelitales Se emitirá un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

TELCONET garantiza una 
disponibilidad mensual 
mínima de 99.6% para 

enlaces terrestres (radio 
enlace y fibra óptica) y de 

99.5% para enlaces 
satelitales. Se emitirá un 

SLA (Acuerdo de Nivel de 
Servicio) de acuerdo al tipo 

de servido provisto. 

de acuerdo al tipo de servicio provisto. 

10 El Proveedor deberá garantizar y administrar los DNS 
primario y secundario. 

TELCONET garantizará y 
administrará los DNS 
primario y secundario. 

11 

El Proveedor habilitará una herramienta de monitorización 
web que permitirá visualizar el consumo del canal de Internet 
del servicio entregado en cada una de las Instituciones 

TELCONET habilitará una 
herramienta de 

monitorización web que 
permitirá visualizar el 
consumo del canal de 
Internet del servicio 

entregado en cada una de 
las Instituciones Educativas, 

obtener estadísticas de 
tráfico (hora, día, mes) para 

entrada y salida con 
histórico de 6 meses 

mínimo. TELCONET 
proporcionará las 

credenciales al Ministerio de 
Educación para el acceso 
web a la herramienta de 
monitorización, además 
permitirá que todos los 

enlaces y equipos deban ser 

Educativas, obtener estadísticas de tráfico (hora, día, mes) 
para entrada y salida con histórico de 6 meses mínimo. El 
proveedor proporcionará las credenciales al Ministerio de 
Educación para el acceso web a la herramienta de 
monitorización, además permitirá que todos los enlaces y 
equipos deban ser monitoreados por parte del Ministerio de 
Educación, mediante una aplicación PRTG. El proveedor 
deberá dotar al Mineduc de al menos 5 cuentas gratis para la 
realización de monitoreo externos. 

lo 
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monitoreados por parte del 
Ministerio de Educación, 
mediante una aplicación 

PRTG. TELCONET 
proveerá al Mineduc de al 
menos 5 cuentas gratis para 
la realización de monitoreo 

externos. 

12 

Cada vez que suceda alguna falla en la provisión del servicio 
por parte del proveedor, es obligación de éste enviar un 
informe técnico al departamento de infraestructura en el cual 
se indique las causas de la falla, acciones tomadas y tiempos de 
caída y solución del problema. Este informe debe presentarse 

TELCONET cada vez que 
suceda alguna falla en la 
provisión del servicio 

enviará un informe técnico 
al departamento de 

infraestructura en el cual se 
indique las causas de la falla, 
acciones tomadas y tiempos 

de caída  solución del y 
problema. Este informe 
debe presentarse en un 

tiempo máximo de 24 horas 
después de haber sido 

solucionado el problema. La 
presentación de este 

informe es independiente 
del informe mensual de 

disponibilidad del servicio. 

en un tiempo máximo de 24 horas después de haber sido 
solucionado el problema. La presentación de este informe es 
independiente del informe mensual de disponibilidad del 
servicio, 

13 
Los trabajos de mantenimiento y mejoramiento serán 
realizados en horarios desde las 20h00 hasta las 06h00, nunca 
en periodos de tiempo mayores a 4 horas consecutivas. 

TELCONET realizará los 
trabajos de mantenimiento y 
mejoramiento en horarios 
desde las 20h00 hasta las 
06h00, nunca en periodos 

de tiempo mayores a 4 
horas consecutivas. 

14 

El proveedor entregara dos enlaces de internet móvil, para 
que el Ministerio de Educación realice el soporte, 
mantenimiento, y administración de estos enlaces, sin costo 
adicional para esta cartera de Estado, durante el tiempo que 
brindara el servicio. 

TELCONET entregará dos 
enlaces de internet móvil, 

el Ministerio de para que 
Educación realice el 

soporte, mantenimiento, y 
administradón de estos 

enlaces, sin costo adicional 
para esta cartera de Estado, 

durante el tiempo que. 
brindara et4éhiekl.Niiii.,;; 
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15 

El Ministerio otorga al proveedor hasta 24 horas al año para la 
realización de trabajos de mejoramiento en la red. La 
realización de estos trabajos debe coordinarse con el 
Departamento de infraestructura con al menos 48 horas de 
anticipación. 

El Ministerio otorga al 
proveedor hasta 24 horas al 
año para la realización de 
trabajos de mejoramiento en 
la red. La realización de 
estos trabajos debe 
coordinarse con el 
Departamento de 
infraestructura con al 
menos 48 horas de 
anticipación. 

16 

El Ministerio otorga al proveedor hasta 24 horas al año para la 
realización de mantenimientos preventivos de los canales y 
equipos de comunicaciones. La realización de estos trabajos 
debe coordinarse con el Departamento de Infraestructura con 
al menos 48 horas de anticipación. 

El Ministerio otorga al 
proveedor hasta 24 horas al 
ario para la realización de 
mantenimientos preventivos 
de los canales y equipos de 
comunicaciones. La 
realización de estos trabajos 
debe coordinarse con el 
Departamento de 
Infraestructura con al 
menos 48 horas de 
anticipación. 
En caso de que la atención 
de forma remota no sea 
suficiente para la solución 
de los problemas 
detectados, 1ELCONET 
enviará técnicos 
especializados al lugar 
donde se presenta el 
problema, y solucionarlos, 
sin costo adicional para el 
Ministerio de Educación. El 
tiempo de respuesta en el 
TELCONET se 
compromete estar en el sitio 
del problema, y los tiempos 
que tomarían los arreglos, 
en ningún caso mayor a 2 
horas. 

17 

En caso de que la atención de forma remota no sea suficiente 
para la solución de los problemas detectados, el proveedor 
deberá enviar técnicos especializados al lugar donde se 
presenta el problema, y solucionarlos, sin costo adicional para 
el Ministerio. El proveedor deberá indicar en su propuesta los 
tiempos de respuesta en los que se compromete estar en el 
sitio del problema, y los tiempos que tomarían los arreglos, en 
ningún caso mayor a 2 horas. 

18 

El Proveedor debe realizar transferencia de conocimiento en 
Planta Central para el uso de la herramienta de monitoreo con 
material impreso oficial para al menos cinco funcionarios que 

TELCONET realizará 
transferencia de 

conocimiento en Planta 
Central para el uso de la 

herramienta de monitoreo 
con material impreso oficial designe el Ministerio de Educación, 

para al menos cinco 
funcionarios que designe el 

12 
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Ministerio de Educación. 

La provisión de última milla 
deberá ser fibra óptica 

preferiblemente y en casos 
donde no se disponga de 

factibilidad para medios de 
transmisión terrestre (radio 

enlace, fibra óptica) la 
entrega del servicio será por 

enlaces satelitales previa 
autorización del Ministerio 

de Educación. 

La provisión de última milla debe ser fibra óptica 
(preferiblemente) y en casos donde no se disponga de 

19 factibilidad para medios de transmisión terrestre (radio enlace, 
fibra óptica) la entrega del servicio será por enlaces satelitales 
previa autorización del Ministerio de Educación. 

Tiempo de Solución efectiva a fallas: de acuerdo al SLA 
20 establecido, este SLA debe ser entregado en la entrega de la 

propuesta. 

Tiempo de Solución efectiva 
a fallas se detalla en el SLA 

adjunto a la propuesta 
ANEXO SLA 

21 Contar con el stock adecuado de equipos para brindar el 
servicio. 

TELCONET cuenta con el 
stock adecuado de equipos 

para brindar el servicio. 

La apertura de tickets o 
notificaciones para soporte 

técnico vía telefónica o 
correo electrónico de 

acuerdo al SLA establecido 
entre las partes. Se debe 

notificar por correo 
electrónico la solución del 

problema, para que 
posterior a revisión del 

Ministerio de Educación se 
proceda con el cierre del 

ticket o notificación. 

Apertura de tickets o notificaciones para soporte técnico vía 
telefónica o correo electrónico de acuerdo al SLA establecido 

29 entre las partes. Se debe notificar por correo electrónico la 
solución del problema, para que posterior a revisión del 
Ministerio de Educación se proceda con el cierre del ticket o 
notificación. 



Ministerio 
de Educación DIRECCION NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA 

CONTRATO No. 051-MINEDUC-2016 

23 

El Proveedor debe entregar informes mensuales por todos los 
enlaces de Internet en las que debe indicar el número de 
ticket, la descripción y la solución del problema, la fecha y 
hora de apertura del ticket (fecha y hora de notificación), la 
fecha y hora de solución; y la fecha y hora de cierre del ticket, 
para servicios de soporte técnico. El informe de 
disponibilidad será remitido mediante correo electrónico y en 
físico al Ministerio de Educación, hasta los doce días del mes 
siguiente indicando los incumplimientos del SLA y los valores 
a ser descontados Juensualtnente. 

, 

TELCONET entregará 
informes mensuales por 
todos los enlaces de 
Internet en los que se 
indicará el número de ticket, 
la descripción y la solución 
del problema/la fecba y 
hora de apertura del ticket 
(fecha y hora de 
notificación), la fecha y hora 
de solución; y la fecha y 
hora de cierre del ticket, 
para servicios de soporte 
técnico. 

24 

El Proveedor debe entregar al Ministerio de Educación un 
check list de verificación para cada tipo de enlace de 
Internet, el cual servirá a personal técnico del MINEDUC 
para descartar problemas de red interna, no atribuibles al 
PROVEEDOR. 

TELCONET entregará al 
Ministerio de Educación un 
check list de verificación 
para cada tipo de enlace de 
Internet, el cual servirá al 
personal técnico del 
MINEDUC para descartar 
problemas de red interna, 
no atribuibles a 
TELCONET. 

25 

El Proveedor deberá notificar al Ministerio de Educación las 

TELCONET notificará al 
Ministerio de Educación las 
respuestas de las solicitudes 
de factibilidad, instalación, 

traslados y cambios de 
tecnología de acuerdo al 
tiempo establecido en el 

SLA. 

respuestas de las solicitudes de factibilidad, instalación, 
traslados y cambios de tecnología de acuerdo al tiempo 
establecido en el SLA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENLACE 

26 

Velocidad Mínima de Recepción del enlace. (1000/o 
DE LA VELOCIDAD GARANTIZADA 
INCLUSIVE EN HORAS PICO) para el caso de 
medios de transmisión terrestre (radio enlace, 
fibra óptica). 

=> 4 
Mbps 

TELCONET garantiza el 
100% de la velocidad de la 

Recepción contratada, 
inclusive en horas pico, para 
los enlaces terrestres (radio 
enlace, fibra óptica). = > 4 

Mbps 

27 

Velocidad Mínima de Transmisión del enlace 
(100% DE LA VELOCIDAD GARANTIZADA 
INCLUSIVE EN HORAS PICO) para el caso de 
medios de transmisión terrestre radio enlace, fibra 
óptica). 

=> 4 
Mbps 

TELCONET garantiza rl 
100% de la velocidad 

contratada, inclusive en 
horas pico, para los enlaces 

terrestres (radio enlace, fibra 
óptica). => 4 Mbps 

14 
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28 
Nivel de compartición, para el caso de enlaces 
terrestres (radio enlace, fibra óptica). 1:1 

TELCONET garantiza el 
nivel de compartición 1:1, 
para el caso de enlaces 
terrestres (radio enlace, fibra 
óptica). 

29 Nivel Máximo de Compartición, Compresión o 
Concentración para el caso de Enlaces Satelitales 4:1 

TELCONET garantiza el 
nivel máximo de 

Cornpartición 4:1para el 
casci de Enlaces Satelitales 

30 

Velocidad Mínima de Recepción del enlace. (100% 
DE LA VELOCIDAD GARANTIZADA => 1 

Mbps 

TELCONET garantiza la 
velocidad mínima de 

velocidad contratada => 1 
Mbps inclusive en hciras 

pico para el caso de enlaces 
satelitales. 

INCLUSIVE EN HORAS PICO) para el caso de 
enlaces satelitales 

31 

Velocidad Mínima de Transmisión del enlace 
=> 512 
Kbps 

TELCONET garantiza la 
velocidad mínima de 

transmisión contratada => 
512 Mbps, inclusive en 

hora pico, para el caso de 
!enlaces satelitales 

(100% DE LA VELOCIDAD GARANTIZADA 
INCLUSIVE EN HORAS PICO) para el caso de 
enlaces satelitales 

Cláusula Quinta.- VALOR DEL CONTRATO: 

5.1.- El valor que la ENTIDAD CON  IRATANIE pagará al CONTRATISTA es de USD$ 
4.155.832,95 sin incluir IVA. (Cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil ochodentos treinta y dos 
con 95/100), sin incluir IVA, de conformidad con el acta de negociación. 

5.2.- 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. 

Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO: 

6.1.- La ENTIDAD CON IRATANTE realizará los pagos al CONTRATISTA de la siguiente manera: 
El pago por concepto de la entrega del servicio a los enlaces de Intemet en Instituiciones Educativas a 
nivel nacional, se realizará contra- entrega recepción del total del servicio prestado. 

6.2 El procedimiento de pago requiere los siguientes entregables: 

Por parte del contratista: 

- Informes mensuales de disponibilidad indicando el valor a pagar por el servicio prestado cada mes. 

- Informe final técnico y económico de finalización satisfactoria al Administrador del Contrato. 

- Factura por el total del servicio de intemet entregado. 

Mediante Acta de Negociación No. 004 de 23 de agosto de 2016, se acordó lo siguiente: 
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• "Forma de pago: de acuerdo a lo que está establecido en los términos de referencia _y pliegos de/proceso 
se realkará un solo pago allinal del contrato, sin un valor de anticipo. 
E/ proveedor entregará de manera mensual un informe y un detalle con el valor a pagar por la entrega del 
servicio 
Para el cálculo de los valores a pagar en los detalles mensuales, se considerará como valor unitario por el 
servicio de internet en cada Institución Educativa: El valor total del contrato dividido para los 12 meses y 
dividido para las 1,713 instituciones educativas, independientemente del medio de acceso." 

Por parte del Ministerio de Educación 

- Informe técnico de conformidad de ejecución del administrador del contrato. 

Por parte del contratista y Ministerio de Educación. 

Suscripción del Acta de entrega-recepción definitiva correspondiente. 

El Ministerio de Educación no pagará intereses por mora si el contratista no cumple los entregables en 
los tiempos estipulados y tampoco por retrasos en las transferencias del Ministerio de Finanzas al 
contratista. 

6.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con 
sujeción al precio convenido, a satisfacción de la ENTIDAD CON  I RATANTE, previa la aprobación 
del administrador del contrato. 

6.4 De los pagos que deba hacer la ENTIDAD CONTRATANIE, retendrá igualmente las multas que 
procedan, de acuerdo con el contrato. 

6.5 Pagos Indebidos: La ENTIDAD CONTRATAN IF se reserva el derecho de reclamar al 
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier 
pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el 
CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la ENTIDAD 
CONTRATAN IL, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, 
establecido por el Banco Central del Ecuador. 

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS: 

7.1.- El contratista conforme el Artículo 74 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública está obligado a rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

7.2 - Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del 
RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la ENTIDAD 
CONTRATAN IP,. 

7.3.- Renovación de garantía: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía 
contractual mientras subsistan sus obligaciones. Al efecto, será renovada a más tardar cinco (5) días 
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°licitará al garante hábiles antes de su vencimiento, caso contrario, la ENTIDAD CONTRATAN IE 
que haga efectivo su valor. 

ONTRATAN 1E 7.4.-Ejecución de las garantías: La garantía contractual podrá ser ejecutada por la 
en los siguientes casos: 

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por 
causas imputables al CONTRATISTA. 

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 

Cláusula Octava.- PLAZO: 

El plazo para la ejecución del presente contrato será de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a 
partir de la suscripción el contrato. 

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO: 

9.1.- La ENTIDAD CONTRATAN  1E prorrogará el plazo total o los plazos parcia es en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la 'solicitud, 
dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya 
producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por la máxima autoridad de 
la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del Administrador del Ointrato. 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 dei administrador del 
contrato para reanudarlo. 

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la ENTIDAD CONTRATAN IE u 
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. 

c) Si la ENTIDAD CONTRATAN I E no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucióJ del trabajo. 

9.2.- 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 valor contractual del sustituitilo. Y en tal caso se 
requerirá la autorización de la máxima autoridad de la ENTIDAD CONTRATAN lh, previo informe 
del administrador del contrato. 

9.3.- Previo la prórroga se necesitará la autorización de la Coordinadora General de Gestión Estratégica, 
delegada de la máxima autoridad, previo informe detallado del Administrador del Contrato. 

Cláusula Décima.- MULTAS: 

10.1.- 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 del contrato sin IVA. Excepto en el evento de caso fortuito 
o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código 
debidamente comprobado y aceptado por el CONTRATAN Ih. 
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10.2.- Si el valor de las multas excede el cinco (5%) por ciento del monto total del Contrato, la 
ENTIDAD CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato unilateralmente. 

10.3.- Las multas no se aplicarán en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la 
ENTIDAD CONTRATANTE, para lo cual el CONTRATISTA notificará a la ENTIDAD 
CONTRATANTE, dentro de las 48 horas subsiguientes de ocurridos los hechos; una vez transcurrido 
este tiempo, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue al 
CONTRATISTA como causa para no cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Cláusula Décima Primera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

- Entregar los enlaces de Internet activos. 
- Dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el SLA para factibilidades, cambios de medio 

de transmisión y traslados. 
- Planificar reuniones de seguimiento y avance de entrega de los enlaces contratados. 
- Entregar el documento de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y las Tablas de cálculo de 

penalizaciones correspondiente con su flujo de atención, que aplicará de acuerdo a cada uno de 
los tipos de enlaces de Internet entregados en los que se induirá adicionalmente el nivel de 
disponibilidad y penalizaciones en caso de incumplir el SLA. 

- Brindar el servicio de soporte técnico según SLA y cumplir con un plan de escalabilidad a nivel 
Nacional. 

- Cumplir las especificaciones técnicas. 
- El Proveedor debe entregar mensualmente un informe de disponibilidad del servicio entregado 

hasta los doce días del mes siguiente. 

Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

- De ser necesario emitir solicitudes de cancelación de enlaces, cambios de medio de 
transmisión, ancho de banda y traslados. 

- Entregar la información validada de cada sitio en donde se deberá instalar el servicio de Internet. 
- Suscribir actas de entrega recepción de los enlaces entregados en cada una de las Instituciones 

Educativas en la cual constará la firma del funcionario designado en sitio y la copia de la cédula 
de identidad. 

- Dar termino para la atención y solución de peticiones y problemas en un plazo de 5 días a partir 
de la petición escrita formulada por el contratista 

Cláusula Décima Tercera.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

13.1.- La recepción de la "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", se realizará a 
entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATAN 1E, y será necesaria la suscripción de la respectiva 
Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la ENTIDAD 
CONTRATAN LE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La 
liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento 
mencionado, y formará parte del acta. 
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13.2.- Mediante Resolución No. MINEDUC-CGGE-2016-00005-R de 25 de agosto de 2016, en su 
artículo 3 se designó como miembros de la comisión encargada de la recepc ón del servicio al 
Administrador del Contrato y Verónica Consuelo Jiménez Angulo, servidora pública de la 
Coordinación General de Gestión Estratégica, como técnico, con la finalidad que preparen y suscriban, 
las actas de entrega recepción de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 123, 124 y 125 
del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás 
normativa vigente. 

13.3.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes 
se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 

Cláusula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

A más de las obligaciones señaladas, son parte del presente contrato, las siguientes: 

• El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación 
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la 
ENTIDAD CONTRATANTE y que fueron conocidos en la etapa precontractual y en tal virtud, no 
podrá aduar error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar 
ampliación del plazo o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos 
complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 

• El CONIRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas 
designadas por la ENTIDAD CONTRATANTE, toda la información y documentación que éstas 
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así 
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la ENTIDAD CONTRATANIE, como el Administrador 
del Contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la 
eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONTRATISTA se compromete 
durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la ENTIDAD 
CONTRATAN IE toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente 
al desarrollo y ejecución del contrato. 

• Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato 
conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el pliego, y cumplir 
con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado. 

• El CON! BATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del 
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal 
específicamente aplicable. 

• 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 ENTIDAD CONTRATAN I E, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni 
relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista 

• EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo pre sto en sarryWaS. c'b'41'.  
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lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, 
laboral, etc. 

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

Por causas justificadas las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, yen el artículo 144 del RGLOSNCP. 

Cláusula Décima Sexta.- OBLIGACIONES LABORALES: 

El CONTRATISTA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones 
patronales, y tributarias establecidas en el Mandato Constituyente No. 8, Código de Trabajo, la Ley de 
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS, la Ley 
Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, la 
ENTIDAD CONTRATAN IE está exenta de toda obligación respecto del personal del 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo cual, la ENTIDAD CONTRATAN LE ejercerá el derecho de 
repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por 
autoridad competente. 

Cláusula Décima Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

17.1.- El Coordinador General de Gestión Estratégica, Subrogante, mediante Resolución No. 
MINEDUC-CGGE-2016-00005-R de 25 de agosto de 2016, designó a al Director Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones o quien haga sus veces, como Administrador/a del 
Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte 
del presente contrato. 

17.2.- La ENTIDAD CON IRATANTE 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. 

17.3.- El Administrador de este Contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del mismo. Adoptará las acciones necesarias para su adecuada ejecución, con 
estricto cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos y costos previstos, así como para evitar 
retrasos injustificados; impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. Así mismo, será el 
responsable de emitir los informes previos para la entrega-recepción y la aceptación por parte de la 
ENTIDAD CONTRATAN LE, de los productos contratados. 

17.4.- El Administrador/a de este Contrato queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 
ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con realizar informes debidamente detallados y sustentados 
a la Coordinadora General Administrativa y Financiera, sobre los pedidos de prórroga que puede hacer el 
CONTRATISTA. 

17.5.- El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y 
compromisos contractuales por parte del CONTRATISTA, para lo cual, contará con el apoyo de los 
funcionarios del área que esté a su cargo. 
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Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

El presente contrato termina por las siguientes causales: 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a 

pedido del CONTRATISTA. 
4. Por declaración unilateral de la ENTIDAD CONTRATANTE, en caso de incumplimiento del 

CONTRATISTA, y 
5. Por disolución de la persona jurídica CONTRATISTA que no se origine en decisión interna voluntaria 

de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

18.1.-Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 
de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir 
en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de 
la ENTIDAD CON1RATANTE o del CONTRATISTA. 

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma 
CONTRATISTA. 

18.2.-Terminación unilateral del contrato.- La ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar 
terminado anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes 
casos: 

1. Por incumplimiento del CONTRATISTA. 
2. Por quiebra o insolvencia del CONTRATISTA. 
3. Si el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato. 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del CONTRATISTA, por más de sesenta (60) días, sin que 

medie fuerza mayor o caso fortuito. 
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley. 
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 
7. La ENTIDAD CONTRATAN IE también podrá declarar terminado anticipado y unilateralmente el 

contrato, cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobada, el CONTRATISTA no hubiere accedido a erminar de mutuo 
acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato ni se 
inscribirá al CONTRATISTA como incumplido. 

Además de consideran las siguientes causales: 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la ENTIDAD CONTRATAN IE, 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 ENTIDAD CONTRATAN I.E, en función de aplicar lo establecido en el artículybaaa  A)  
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción transforlación o 
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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 formulario de Oferta - 
Presentación y Compromiso. 

e) El caso de que la ENTIDAD CONTRATANIE encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud en la información presentada por el 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. 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el provisto en el artículo 95 de 
la Ley de la LOSNCP. 

18.2.1.- La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la 
interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales 
o de cualquier tipo de parte del contratista. 

18.2.2.-Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral 
del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos 
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 

18.3.-Terminación por causas imputables a la ENTIDAD CONTRATANTE.- El 
CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la 
ENTIDAD CONTRATANTE: 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 
2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que 
medie fuerza mayor o caso fortuito; 
3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiere accedido a terminar de 
mutuo acuerdo el contrato. 

Cláusula Décima Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

19.1.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 
Estado. 

19.2.- 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 ENTIDAD CONTRATANTE. 
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19.3.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CON IItATISTA 
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.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION: 

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

Cláusula Vigésima Primera.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

Todas las comunicaciones, sin excepción entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por 
escrito y en idioma castellano incluyendo también las comunicaciones por medios electrónicos 
debidamente señalados por las partes. 

Las comunicaciones entre la ENTIDAD CONTRATANTE y el CONTRATISTA 
documentos escritos. 

Cláusula Vigésima Segunda.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 

e harán a través de 

22.1 La ENTIDAD CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA la 
dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente. 

retenciones que 

La ENTIDAD CONTRATAN IE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social 
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad 
Social. 

22.2  Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del 
contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, 
el CONTRATISTA entregará a la ENTIDAD CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, 
debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos 
notariales y el de las copias será de cuenta del CON  I RATISTA. 

Cláusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO: 

23.1.- Para todos efectos de solución de controversias de este contrato, las partes convienen en señalar 
su domicilio en la ciudad de Quito. 

o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Av. Amazonas N 34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo 
Sanz 
Tel.: (593 02) 3961500 / 3961400 
Quito — Ecuador. 

23.2.- Para efectos de comunicación 
siguientes: 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
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CONTRATISTA: TELCONET S.A. 
Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar 
Telf.: 023963100 
Correo Electrónico: sdsneros@telconet.ec  
Quito — Ecuador 

Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

24.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto 
íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de prestación de servicios, 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. 
24.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en 
el presente contrato y se someten a sus estipulaciones y lo suscriben en cuatro (4) ejemplares de igual 
valor y contenido en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el  

1 4 SET, 2016 
ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA 

/ . A  rito  ,,- ./M 

IMF l

s-.,rt- 
49  Ana aulina ano Rojas 

Coordinadora General de Gestión 
Estratégica 

DELEGADA DE LA MÁXIMA 
AUTORIDAD 

Ing. Marion Tomis ay Topic Granados 
Gerente General de la Compañía 

TELCONET S.A. 
CONTRATISTA 

RUC: 0991327371001 

CONTRATISTA 

Jan Tomislav Topic Feraud 
Presidente de la Compañía 

TELCONET SA. 
RUC: 0991327371001 

Elaborado: Saraí Mera 5111 
Revisado: Mgs. Ángel González 
Autorizado: Mgs. Katherine Roldán 



 

 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 
11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR 
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 

 
FAMILY DIVISION 

 

 

IN RE: 
 
TAMAR VERDUGA TOPIC, 
 
  Petitioner/Wife,  
vs. 
 
MARION TOMISLAV TOPIC,, 
 
  Respondent/Husband. 
______________________________________/ 

 
 
 
 
CASE NO. 14-19321 FC 04 (17) 

 
PETITIONER/WIFE’S MOTION TO RELEASE DISCOVERY 

 
Petitioner/Wife TAMAR VERDUGA TOPIC, through undersigned counsel, and pursuant 

to Fla. R. Civ. P. 1.280, moves for the immediate release of bank records subpoenaed by Wife, 

and in support thereof, states as follows: 

1. An evidentiary hearing is scheduled on December 5-7, 2016 on several motions, 

including Husband’s Amended Motion to Stay and/or Dismiss Wife’s Petition. One of the 

Husband’s arguments against proceeding with the dissolution of marriage in Florida is that the 

Husband does not possess any assets in Florida.1 Wife believes that Husband does in fact possess 

assets in Florida, including bank accounts at Coconut Grove Bank, Pacific National Bank, and 

Merrill Lynch & Co, Inc.  

2. On February 20, 2015, the Wife issued subpoenas for deposition duces tecum on 

the above-mentioned banking institutions (See Composite Exhibit A), seeking accounts held by 

                                                
1 At recent depositions, husband’s counsel objected to many questions concerning financial transactions with 
colleagues of Ecuador Vice President Jorge Glas on the basis “assumes facts not in evidence”. The sought discovery 
has therefore become highly relevant. 
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the following persons or entities:  

a. The Husband;  

b. The Husband’s son Jan Tomislav Topic Feraud (who is not the Wife’s son), to 

whom Husband transferred approximately 83% of his multi-million dollar interest 

in his telecomm company, Teleconet, S.A. (“Teleconet”) in a clear asset 

dissipation scheme to keep assets away from Wife (Husband has stated he 

controls 100% of the Telconet shares); 

c. Husband’s company Teleconet, S.A;  

d. Husband’s Florida-registered companies Glory International Industry Corp. and 

Glory International Industry Company, Ltd., corporate vehicles that Husband 

formed with his business partner Ricardo Rivera, the uncle of Ecuador’s Vice 

President, Jorge Glas; 

e. Ricardo Rivera, Husband’s business partner, close friend and uncle of Ecuador’s 

Vice President, Jorge Glas. 

3. The Husband objected to the subpoenas served on the financial banking 

institutions, and on February 22, 2015, moved for an urgent protective order from the Court, 

preventing the production of the documents to Wife. (See Exhibit B).  Following a hearing, the 

Court granted Husband’s motion, stating in its May 4, 2015 Order that “The Petitioner/Wife's 

counsel is hereby directed to not open any packages, mail, e-mails, faxes, or otherwise received 

by Coffey Burlington from Coconut Grove Bank, Pacific National Bank, and Merrill Lynch & 

Co., Inc., relating to the subpoenas served on those banks in this matter, so that the discovery is 

protected.”   (See Court’s 3/4/15 Order, attached hereto as Exhibit C).  
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4. Coffey Burlington received a package of documents from Pacific National Bank, 

which it has not reviewed.  Coffey Burlington did not receive responsive documents from 

Coconut Grove Bank or Merrill Lynch & Co, Inc., who, pursuant to the Court’s order, received 

letters from Husband enclosing the order and instructing them not to produce the subpoenaed 

documents. 

5. The Court’s March 4, 2015 Order also specified that it was without prejudice, 

stating that: 

The Court reserves ruling on the issue of whether the documents requested by the 
Petitioner/Wife from these institutions are prohibited by the Agreed Order Suspending 
Discovery Matters Pending Ruling on Husband's Motion to Dismiss, entered by this 
Court on October 9, 2014.  If either party wishes to purse this matter further, he or she 
may contact this Court, through counsel, to coordinate a formal hearing date on this issue. 
 
6. The subpoenaed bank records have recently been highlighted by explosive 

Ecuadorian media report published last week, alleging that the Husband is engaged in a money-

laundering scheme with Ecuadorian Vice President Jorge Glass, and his uncle, businessman 

Ricardo Rivera. The media reports implicate Husband’s companies Teleconet and Glory 

International as the corporate vehicles used to launder money. The media reports allege that 

Rivera, Husband, and their companies routed dirty money through Miami bank accounts.  

7. It is essential at this time that the Court order that the Wife may review the bank 

records in her attorneys’ possession, and order that Merrill Lynch and Coconut Grove Bank 

immediately produce the records sought in Wife’s 2015 subpoena. Wife reasonably believes that 

these records may prove that Husband has significant assets in Florida, and, as just as 

importantly, that Husband is actively conducting business with Ecuador’s Vice President, either 

directly, or through his third-party agent, Rivera – an assertion that he denied in his deposition.   

8. This information is highly relevant, because, as Wife’s experts will testify, the 
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Ecuadorian judiciary is susceptible to significant improper influence by the executive branch of 

government, which, according to Wife’s experts, often removes judges that rule in ways that the 

government disagrees with.  

9. Husband has inordinate influence over the Ecuadorian judiciary due to his wealth, 

power and extensive business relationship with Rivera and Vice President Glas, and Wife will be 

prevented from receiving due process if the instant dissolution of marriage action is dismissed or 

stayed in favor of the Ecuadorian proceedings.  

10. Therefore, the Court should order that the subpoenaed bank records provided 

herein be immediately produced to the Wife, in advance of the hearing on December 5 – 7, 2016.  

WHEREFORE, the Petitioner/Wife TAMAR VERDUGA TOPIC respectfully requests 

that Coconut Grove Bank and Merrill Lynch & Co, Inc., be ordered to immediately produce, to 

the Wife, bank records sought by Wife in her February 20, 2015 subpoenas duces tecums.  

 
Respectfully submitted. 
 
COFFEY BURLINGTON, P.L. 
Counsel for Petitioner/Wife 
2601 South Bayshore Drive, Penthouse 
Miami, Florida  33133 
Tel.  305-858-2900 
Fax.  305-858-5261 
ftamayo@coffeyburlington.com 
acaruana@coffeyburlington.com  
bkaripis@coffeyburlington.com 
service@coffeyburlington.com  

 
            By:  /s/ ALBERT G. CARUANA   
        Albert G. Caruana - FBN 146101 
        Fernando L. Tamayo – FBN 28530 

 

mailto:ftamayo@coffeyburlington.com
mailto:acaruana@coffeyburlington.com
mailto:bkaripis@coffeyburlington.com
mailto:service@coffeyburlington.com


 

 

CERTIFICATE OF SERVICE 
 

I HEREBY CERTIFY that the foregoing document has been furnished by the Florida 

Courts eFiling Portal pursuant to Fla. R. Jud. Admin. 2.516(b)(1), on November 15, 2016, to: 

A.J. Barranco, Esq.    Rodolfo Sorondo, Jr., Esq. 
A.J. Barranco & Associates, P.A.  Rebecca M. Plasencia, Esq. 
Co-Counsel for Respondent/Husband Holland & Knight LLP 
Suite 1400, Museum Tower    Co-Counsel for Respondent/Husband 
150 West Flagler Street    701 Brickell Avenue, Suite 3300 
Miami, FL 33130    Miami, FL  33131  
Tel: (305) 371-8575    Tel: (305) 374-8500 
Fax: (305) 371-7021    Fax: (305) 789-7799 
Email:  abarranco@barrancolaw.com  Email:  rodolfo.sorondo@hklaw.com 

jccjas@barrancolaw.com   rebecca.plasencia@hklaw.com 
 
 

       By: /s/ ALBERT G. CARUANA  
        ALBERT G. CARUANA 

 

mailto:abarranco@barrancolaw.com
mailto:rodolfo.sorondo@hklaw.com
mailto:jccjas@barrancolaw.com
mailto:rebecca.plasencia@hklaw.com


 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE  
  11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR 

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
 
  FAMILY DIVISION 
   
TAMAR VERDUGA TOPIC,      
      
 Petitioner/Wife, 
 
and       CASE NO.: 2014-019321-FC-04 (17) 
        
MARION TOMISLAV TOPIC, 
 
 Respondent/Husband. 
                                                        / 
 

SUBPOENA FOR DEPOSITION DUCES TECUM 
 

 
TO:  CUSTODIAN OF RECORDS  
 (Pursuant to Rule 1.310(b)(6) Florida Rules of Civil Procedure) 

COCONUT GROVE BANK 
2701 SOUTH BAYSHORE DRIVE 
MIAMI, FL 33133 

 
 RICHARD A. KUCI (Registered Agent) 

2701 SOUTH BAYSHORE DRIVE 
MIAMI, FL 33133 

  
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear before a person authorized by law to 

take depositions at the offices of Coffey Burlington, 2601 S. Bayshore Drive, PH1, Miami, FL 
33133, Telephone No.: (305) 858-2900, on March 9, 2015 at 10:00AM for the taking of your 
deposition in this action, and to have with you at that time the documents identified on the attached 
Exhibit A. 

 
These items will be inspected and may be copied at that time.  You will not be required to 

surrender the original items.  You may comply with this subpoena by providing legible copies of 
the items to be produced to the attorneys whose names appear on this subpoena on or before the 
scheduled date of production.  You may condition the preparation of the copies upon the 
payment in advance of the reasonable cost of preparation.  You may mail or deliver the copies to 
the attorneys whose names appear on this subpoena, and thereby eliminate your appearance at 
the time and place specified above.  You have the right to object to the production by giving 
written notice to the attorneys whose names appear on this subpoena.   
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 If you fail to: 
 
 (1) appear as specified; or, 
 (2) furnish the records instead of appearing as provided above; or, 
 (3) object to this subpoena, 
 

you may be in contempt of court.   
 
 You are subpoenaed by the attorneys whose names appear on this subpoena and, unless 
excused from this subpoena by the attorneys or the Court, you shall respond to this subpoena as 
directed.  In lieu of appearing for the deposition, you may contact undersigned to make 
arrangements for the production of the requested materials. 
 
Dated: February 20, 2015 

For the Court 
 
 

          By:  /s/ ALBERT G. CARUANA 
            ALBERT G. CARUANA, FBN 146101 
            acaruana@coffeyburlington.com 

       bkaripis@coffeyburlington.com 
       service@coffeyburlington.com 
 

 COFFEY BURLINGTON 
Counsel for Wife  
2601 South Bayshore Drive, PH 
Miami, Florida 33133 
Tel.  305-858-2900 
Fax.  305-858-5261 
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1. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Marion Tomislav 

Topic Granados, DOB 3/18/57, at this Bank, including but not limited to: ledgers, 
monthly account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

2. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Jan Tomislav Topic 
Feraud, DOB 4/23/83, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

3. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by TELECONET, S.A., 
and Ecuadorian Company, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

4. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Ricardo Genaro Rivera 
Arauz, DOB 2/18/49, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

5. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Corp., at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

6. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Company Ltd. at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 



 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE  
  11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR 

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
 
FAMILY DIVISION 

   
TAMAR VERDUGA TOPIC,      
      
 Petitioner/Wife, 
 
and       CASE NO.: 2014-019321-FC-04 (17) 
        
MARION TOMISLAV TOPIC, 
 
 Respondent/Husband. 
                                                        / 
 

SUBPOENA FOR DEPOSITION DUCES TECUM 
 

TO:  CUSTODIAN OF RECORDS  
 (Pursuant to Rule 1.310(b)(6) Florida Rules of Civil Procedure) 

PACIFIC NATIONAL BANK 
1390 BRICKELL AVE, 5th FLOOR 
MIAMI, FL 33131 

 
 PAMELA WENDEL (Registered Agent) 

1390 BRICKELL AVE, 4th FLOOR 
MIAMI, FL 33131 

  
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear before a person authorized by law to 

take depositions at the offices of Coffey Burlington, 2601 S. Bayshore Drive, PH1, Miami, FL 
33133, Telephone No.: (305) 858-2900, on March 9, 2015 at 1:00PM for the taking of your 
deposition in this action, and to have with you at that time the documents identified on the attached 
Exhibit A. 

 
These items will be inspected and may be copied at that time.  You will not be required to 

surrender the original items.  You may comply with this subpoena by providing legible copies of 
the items to be produced to the attorneys whose names appear on this subpoena on or before the 
scheduled date of production.  You may condition the preparation of the copies upon the 
payment in advance of the reasonable cost of preparation.  You may mail or deliver the copies to 
the attorneys whose names appear on this subpoena, and thereby eliminate your appearance at 
the time and place specified above.  You have the right to object to the production by giving 
written notice to the attorneys whose names appear on this subpoena.   
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 If you fail to: 
 
 (1) appear as specified; or, 
 (2) furnish the records instead of appearing as provided above; or, 
 (3) object to this subpoena, 
 

you may be in contempt of court.   
 
 You are subpoenaed by the attorneys whose names appear on this subpoena and, unless 
excused from this subpoena by the attorneys or the Court, you shall respond to this subpoena as 
directed.  In lieu of appearing for the deposition, you may contact undersigned to make 
arrangements for the production of the requested materials. 
 
Dated: February 20, 2015. 

 
 
 

  For the Court 
 
 

           By:  /s/ ALBERT G. CARUANA 
       ALBERT G. CARUANA, FBN 146101 
       acaruana@coffeyburlington.com 

  bkaripis@coffeyburlington.com 
  service@coffeyburlington.com 
 

COFFEY BURLINGTON 
Counsel for Wife  
2601 South Bayshore Drive, PH 
Miami, Florida 33133 
Tel. 305-858-2900 
Fax. 305-858-5261 
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EXHIBIT A 
 

1. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Marion Tomislav 
Topic Granados, DOB 3/18/57, at this Bank, including but not limited to: ledgers, 
monthly account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

2. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Jan Tomislav Topic 
Feraud, DOB 4/23/83, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

3. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by TELECONET, S.A., 
and Ecuadorian Company, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

4. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Ricardo Genaro Rivera 
Arauz, DOB 2/18/49, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

5. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Corp., at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

6. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Company Ltd. at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 



 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE  
  11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR 

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
 
FAMILY DIVISION 

   
TAMAR VERDUGA TOPIC,      
      
 Petitioner/Wife, 
 
and       CASE NO.: 2014-019321-FC-04 (17) 
        
MARION TOMISLAV TOPIC, 
 
 Respondent/Husband. 
                                                        / 
 

SUBPOENA FOR DEPOSITION DUCES TECUM 
 

TO:  Custodian of Records  
 (Pursuant to Rule 1.310(b)(6) Florida Rules of Civil Procedure) 

MERRILL LYNCH & CO., INC. 
100 N. Tyron St. 
Charlotte, NC 28255 

 
 CT CORPORATION SYSTEM (Registered Agent) 

1200 SOUTH PINE ISLAND ROAD 
PLANTATION, FL 33324 

  
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear before a person authorized by law to 

take depositions at the offices of Coffey Burlington, 2601 S. Bayshore Drive, PH1, Miami, FL 
33133, Telephone No.: (305) 858-2900, on March 9, 2015 at 3:00PM for the taking of your 
deposition in this action, and to have with you at that time the documents identified on the attached 
Exhibit A. 

 
These items will be inspected and may be copied at that time.  You will not be required to 

surrender the original items.  You may comply with this subpoena by providing legible copies of 
the items to be produced to the attorneys whose names appear on this subpoena on or before the 
scheduled date of production.  You may condition the preparation of the copies upon the 
payment in advance of the reasonable cost of preparation.  You may mail or deliver the copies to 
the attorneys whose names appear on this subpoena, and thereby eliminate your appearance at 
the time and place specified above.  You have the right to object to the production by giving 
written notice to the attorneys whose names appear on this subpoena.   
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 If you fail to: 
 
 (1) appear as specified; or, 
 (2) furnish the records instead of appearing as provided above; or, 
 (3) object to this subpoena, 
 

you may be in contempt of court.   
 
 You are subpoenaed by the attorneys whose names appear on this subpoena and, unless 
excused from this subpoena by the attorneys or the Court, you shall respond to this subpoena as 
directed.  In lieu of appearing for the deposition, you may contact undersigned to make 
arrangements for the production of the requested materials. 
 
Dated: February 20, 2015    For the Court 

 
 

           By:  /s/ ALBERT G. CARUANA 
       ALBERT G. CARUANA, FBN 146101 
       acaruana@coffeyburlington.com 

  bkaripis@coffeyburlington.com 
  service@coffeyburlington.com 
 

COFFEY BURLINGTON 
Counsel for Wife  
2601 South Bayshore Drive, PH 
Miami, Florida 33133 
Tel. 305-858-2900 
Fax. 305-858-5261 
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EXHIBIT A 
 

1. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Marion Tomislav 
Topic Granados, DOB 3/18/57, at this Bank, including but not limited to: ledgers, 
monthly account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

2. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Jan Tomislav Topic 
Feraud, DOB 4/23/83, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

3. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by TELECONET, S.A., 
an Ecuadorian Company, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

4. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Ricardo Genaro Rivera 
Arauz, DOB 2/18/49, at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks.  
 

5. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Corp., at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly account 
statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 

6. Any and all documents that relate or refer to any accounts held by Glory International 
Industry Company Ltd. at this Bank, including but not limited to: ledgers, monthly 
account statements, transaction journals, wire transfers, receipts, or checks. 
 
 
 
 



IN THE CIRCUIT COURT OF THE 
11TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

IN RE:TAMAR VERDUGA TOPIC FAMILY DIVISION
Petitioner/Wife, CASE NO.: 2014-019321-FC-04 (17)

and MARION TOMISLAV TOPIC
Respondent/Husband.

______________________________/URGENT MOTION FOR PROTECTIVE ORDER
COMES NOW, the Respondent/Husband, MARION TOMISLAV TOPIC [hereinafter

“Husband”], by and through his undersigned counsel, and files his Urgent Motion for Protective

Order pursuant to Fla. R. Civ. P. 12.280 and Fla. R. Civ. P. 1.280(c), against the Petitioner/Wife,

TAMAR VERDUGA TOPIC [hereinafter “Wife”], and in support thereof states as follows:

1. The Wife filed a “Petition for Support Unconnected with Dissolution of Marriage

with no Dependent or Minor Children” on August 12, 2014, which is currently pending before the

Court.

2. The Court entered an Agreed Order Suspending Discovery Matters Pending Ruling

on Husband’s Motion to Dismiss on October 9, 2014 [attached as Exhibit “A”].

3. The Agreed Order suspends “any and all discovery requirements pending the Court’s

ruling on the Husband’s Motion to Dismiss, including, but not limited to, compliance with

Mandatory Disclosure, responses to Requests for Production and/or Interrogatories, responses to

Requests for Admissions, and depositions, unless they specifically relate to the allegations in the

Husband’s Motion to Dismiss” [Paragraph #2 of Exhibit “A”].

4. The Wife has filed Notices of Taking Depositions Duces Tecum on February 23,
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2015, for Coconut Grove Bank, Pacific National Bank, and Merrill Lynch & Co, Inc., requesting that

they provide documents related to the Husband’s, and his company’s, bank accounts, as well as

accounts belonging to other third parties and entities.

5. None of the documents requested relate to the two issues raised in the Husband’s

“Amended Motion to Dismiss for Lack of Subject Matter Jurisdiction and for Failure to File a

Maintainable Action.”

6. These document requests are in clear violation of the Agreed Order entered on

October 9, 2014, which specifically limits this type of discovery.

7. The Wife is requesting these documents to annoy, embarrass, oppress, and/or place

an undue burden on the Husband.

8. The Court should enter an Order enforcing the Agreed Order, dated October 9, 2014,

and ordering that the Notices of Depositions filed on February 23, 2015, and any subpoenas

corresponding thereto, be stricken and/or quashed.

9. The Husband has attempted to resolve this matter before the filing of this motion, to

no avail.

10. This matter is urgent because the Wife’s depositions are scheduled to take place on

March 9, 2015, and the subpoenaed institutions may even provide the prohibited documents before

then. Further, the Husband does not have the required time to schedule this matter on the Court’s

motion calendar before March 9, 2015.

11. The Husband has retained the undersigned counsel to represent him in this matter. 

The Husband was forced to pursue this matter due to the Wife’s violation of the Agreed Order

entered on October 9, 2014, and he is obligated to pay his attorney a reasonable fee in connection
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with same. The Court should award the Husband attorney’s fees and costs pursuant to Fla. R. Civ.

P. 1.380(a)(4), incorporated into Fla. R. Civ. P. 1.280(c).

WHEREFORE, the Husband prays this Honorable Court:

A. Enter an Order enforcing the Agreed Order entered on October 9, 2014, in this matter;

B. Enter an Order striking and/or quashing the Notices of Depositions filed on February

23, 2015, by the Wife, and any subpoenas corresponding thereto; 

C. Award the Husband attorney’s fees and costs attorney’s fees and costs pursuant to Fla.

R. Civ. P. 1.380(a)(4), which is incorporated into Fla. R. Civ. P. 1.280(c), and 

D. For such other relief as this Court deems necessary and just.

CERTIFICATE OF SERVICE
I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing has been furnished to

Albert G. Caruana, Esq., counsel for the Wife, 2601 South Bayshore Drive, Penthouse, Miami, FL

33133, service@coffeyburlington.com, on this 25 day of February, 2015.Vilar Law, P.A.         Attorneys for the Husband
            66 W. Flagler Street, Suite 500
            Miami, FL 33130

         Tel. (305) 374-6667
Fax (305) 374-6668
patrick@vilarlaw.com
cary@vilarlaw.com 
paralegal@vilarlaw.com

  By: /s/ Patrick Vilar, Esq.                 
Patrick Vilar, Esq.
F.B.N. 090263
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INRE: 
TAMAR VERDUGA TOPIC 

Petitioner/Wife, 
and 

MARION TOMISLA V TOPIC 
Respondent/Husband. 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 
11 TH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR 
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 

FAMILY DIVISION 
CASE NO.: 2014-019321-FC-04 (17) 

ORDER GRANTING RESPONDENT/HUSBAND'S 
URGENT MOTION FOR PROTECTIVE ORDER 

TIDS CAUSE came before this Court telephonically on March 3, 2015, on the 

Respondent/Husband' s Urgent Motion for Protective Order. The Petitioner/Wife was represented 

by Fernando Tamayo, Esq., of Coffey Burlington, and the Respondent/Husband was represented 

by Patrick Vilar, Esq., of Vilar Law, P.A. The Court listened to, and considered, the argument of 

counsel, carefully reviewed the Court file, and is otherwise fully advised in the premises. It is, 

therefore, 

ORDERED AND ADJUDGED AS FOLLOWS: 

1. The Respondent/Husband's Urgent Motion for Protective Order is GRANTED, 

without prejudice to the Petitioner/Wife. 

2. The Wife' s depositions duces tecum of Coconut Grove Bank, Pacific National 

Bank, and Merrill Lynch & Co., Inc., which are set for March 9, 2015 , shall be immediately 

cancelled or postponed indefinitely .. 

3. The Petitioner/Wife may not reset the depositions of Coconut Grove Bank, Pacific 

National Bank, and Merrill Lynch & Co., Inc., in this matter until further Order of the Court. 
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4. The Respondent/Husband's counsel is hereby directed to contact these institutions 

to inform them that the Respondent/Husband has requested a protective order, and that no 

documents are to be produced by them until further Order of this Court. 

5. The Petitioner/Wife's counsel is hereby directed to not open any packages, mail, 

e-mails, faxes, or otherwise received by Coffey Burlington from Coconut Grove Bank, Pacific 

National Bank, and Merrill Lynch & Co., Inc., relating to the subpoenas served on those banks in 

this matter, so that the discovery is protected. 

6.: The Court reserves ruling on the issue of whether the documents requested by the 

Petitioner/Wife from these institutions are prohibited by the Agreed Order Suspending Discovery 

Matters Pending Ruling on Husband's Motion to Dismiss, entered by this Court on October 9, 

2014. 

7. If either party wishes to purse this matter further, he or she may 

Court, through counsel, to coordinate a formal hearing date on this issue. 

ORDERED in Chambers at Miami-Dade County, Florida this 

\/'vltMLJL, 2015. 
v 

____,,__ __ 
of 

V ERIE MANNO SCHURR 
CIRCUIT COURT JUDGE 

Copies Furnished To: 
Patrick'vi!ar, Esq., Counsel for the Husband, 66 W. Flagler St., Suite 500, Miami, Florida 33130 
Albert G. Caruana, Esq., Counsel for the Wife, 2601 South Bayshore Drive, Penthouse, Miami, FL 33133 
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