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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20180001251017 Fecha de

emisión: 27-04-2018 Fecha de
aceptación: 02-05-2018

Estado de la
orden: Liquidada Fecha de Liquidación 07-06-2018

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

COORPORACION"M&M""MEGASEO"CIA.
LTDA.

Razón
social:

CORPORACION
"M&M"
"MEGASEO"
CIA.LTDA.

RUC: 0190433315001

Nombre del
representante
legal:

MALDONADO PESANTEZ BLANCA ESPERANZA

Correo
electrónico el
representante
legal:

blancamventas@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

blancamventas@hotmail.com

Teléfono: 0980244897 0982251809 0980244897 4048775
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 4055013880 Código de la Entidad
Financiera: 210315 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO
BOLIVARIANO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante: CONAGOPARE AZUAY RUC: 0160038830001 Teléfono: 07-2871469 07-2868121

07-2864649
Persona que
autoriza: Rene Lucero Mora Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: wrenelucero@hotmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

AJUPA Correo
electrónico: alipabus@yahoo.com

Dirección de
entrega:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CAÑARIBAMBA

Calle: CACIQUE CHAPARRA, A UNA
CUADRA DE APREMANSA Número: 3-13 Intersección: AV. PASEO DE

LOS CAÑARIS

Edificio: Departamento: Teléfono:
07-2871469 07-
2868121 07-
2864649

Datos de
entrega:

Horario de recepción de mercaderia: lunes a viernes 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Responsable de recepción de mercaderia: Xavier Vinueza

Observación:
Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad
Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la
orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura
correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada
entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los
30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.
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Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor
resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico,
el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la
información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya
podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a
recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en
el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad
contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago
que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de
compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP,
contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: AJUPA Nombre: Rene Lucero Mora Nombre: WILSON RENÉ LUCERO
MORA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

353210118 JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 500 ML* 
 
JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO CON VÁLVULA 500 ML 
MARCA: CYC SOAP 
 -    MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (M/M): MENOR A 0,5 POR CIENTO
 -    ETIQUETADO: RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA COMERCIAL, DENOMINACIÓN
DEL PRODUCTO, IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, VOLUMEN NETO AL ENVASAR EN
CENTÍMETROS CÚBICOS, NORMA INEN EN REFERENCIA, NUMERO DE NOTIFICACIÓN
SANITARIA, DIRECCIÓN DEL FABRICANTE CUIDAD Y PAÍS, Y DEMÁS ESPECIFICACIONES
EXIGIDAS POR LEY
 -    ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): MENOR A 15 POR CIENTO
 -    INGREDIENTES ACTIVOS: TENSO ACTIVOS ANIONICOS
 -    SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGENEA
 -    MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): MENOR A 1,5 POR CIENTO
 -    PRESENTACION: 500 ML
 -    USOS: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
 -    COLOR: VARIOS
 -    OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES AGUA
 -    PH: 7 - 8
 -    TIPO: ANTIBACTERIAL
 -    ALCALINIDAD LIBRE (M/M): MENOR A 0,2 POR CIENTO
 -    GRASA TOTAL (M/M): MENOR A 10 POR CIENTO
 -    FABRICANTE: CLEAN SERVICES
 -    BIODEGRADABILIDAD: MAYOR A 60 POR CIENTO
 -    MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO MAS VALVULA
 -    CLORUROS (PORCENTAJE/MM): MAYOR A 0,2 POR CIENTO
 -    OLOR: VARIAS FRAGANCIAS

10 2,2000 0,0000 22,0000 12,0000 24,6400 530805

 
Subtotal 22,0000
Impuesto al valor agregado (12%) 2,6400
Total 24,6400
 
Número de Items 10
Flete 0,0000
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Total de la Orden 24,6400
Fecha de Impresión: viernes 27 de julio de 2018, 14:51:08
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20180001251016 Fecha de

emisión: 27-04-2018 Fecha de
aceptación: 02-05-2018

Estado de la
orden: Liquidada Fecha de Liquidación 07-06-2018

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

FARFAN
MUÑOZ
FABIOLA
GERARDINA

RUC: 0103643490001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

ventas@plastydes.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

ventas@plastydes.com

Teléfono: 0994725101 0994725101 2865884 2860301 2869613

Tipo de
cuenta: Ahorros Número de

cuenta: 0600182455
Código de la
Entidad
Financiera:

210312
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO
DEL
AUSTRO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

CONAGOPARE
AZUAY RUC: 0160038830001 Teléfono: 07-2871469 07-2868121

07-2864649
Persona que
autoriza: Rene Lucero Mora Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: wrenelucero@hotmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

AJUPA Correo
electrónico: alipabus@yahoo.com

Dirección de
entrega:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CAÑARIBAMBA

Calle:

CACIQUE
CHAPARRA, A
UNA CUADRA
DE
APREMANSA

Número: 3-13 Intersección: AV. PASEO DE
LOS CAÑARIS

Edificio: Departamento: Teléfono:
07-2871469 07-
2868121 07-
2864649

Datos de
entrega:

Horario de recepción
de mercaderia: lunes a viernes 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

Responsable de
recepción de
mercaderia:

Xavier Vinueza
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Observación:
Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida
presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003
por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros
internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será
efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya
información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega
recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la
adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial
del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la
correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de
pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya
podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector
de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad
financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se
aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.
La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor
de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba
efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de
compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios
en el portal Institucional
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Funcionario Encargado del
Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: AJUPA Nombre: Rene Lucero Mora Nombre: WILSON RENÉ
LUCERO MORA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

321930018 PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250
METROS* 
 
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO
250 METROS 
MARCA: SCOTT 
 -    COLOR: BLANCO
 -    DIÁMETRO (MM): 224-234
 -    GRAMAJE (G/M2): 31.5-32.5
 -    FABRICANTE: KIMBERLY CLARK
 -    MATERIAL: FIBRA DE CELULOSA
 -    MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD
 -    PRESENTACION: 1 ROLLO DE 250 METROS
 -    RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN
LONGITUDINAL (N/M): 950-2250
 -    TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 1.6-3.3 S
 -    TIPO: GENERAL
 -    LARGO (M): 250 M
 -    ANCHO (MM): 92-95 MM
 -    CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA
 -    USOS: ASEO PERSONAL

20 2,1000 0,0000 42,0000 12,0000 47,0400 530805

 
Subtotal 42,0000
Impuesto al valor agregado (12%) 5,0400
Total 47,0400
 
Número de Items 20
Flete 0,0000
Total de la Orden 47,0400

Fecha de Impresión: viernes 27 de julio de 2018, 14:49:12
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20180001263150 Fecha de

emisión: 10-05-2018 Fecha de
aceptación: 11-05-2018

Estado de la
orden: Liquidada Fecha de Liquidación 27-06-2018

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN
TEXTIL
CONFECCIONISTAS
DEL AZUAY
"ATEXCONFE"

RUC: 0190427935001

Nombre del
representante
legal:

BACUILIMA ZEAS MARIANA DE JESUS

Correo
electrónico el
representante
legal:

atexconfe@gmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

atexconfe@gmail.com

Teléfono: 0998667659 0998667659 972827466

Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 3001271490
Código de la
Entidad
Financiera:

230206
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

CONAGOPARE
AZUAY RUC: 0160038830001 Teléfono: 07-2871469 07-2868121

07-2864649
Persona que
autoriza: Rene Lucero Mora Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: wrenelucero@hotmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

AJUPA Correo electrónico: alipabus@yahoo.com

Dirección
Entidad:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CAÑARIBAMBA

Calle:

CACIQUE
CHAPARRA, A UNA
CUADRA DE
APREMANSA

Número: 3-13 Intersección: AV. PASEO DE
LOS CAÑARIS

Edificio: Departamento: Teléfono:
07-2871469 07-
2868121 07-
2864649

Datos de
entrega:

Horario de
recepción de
mercaderia:

08:00 a 17:00

Responsable de
recepción de
mercaderia:

Alicia Pacurucu

Dirección de AV. EL ALTIPLANO 3-70 Y HUALCOPO
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entrega:
Observación:
Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de
la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros
internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en
la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la
información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de
pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el
ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera
que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de
la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será
cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y
cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal Institucional

Funcionario Encargado del
Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: AJUPA Nombre: Rene Lucero Mora Nombre: WILSON RENÉ
LUCERO MORA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
881220011 CHOMPA (TÉRMICA Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO)

HOMBRE
12 38,3100 0,0000 459,7200 12,0000 514,8864 530802
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 -    1 ACTUALIZACIONES: Actualización 1 (Oficio Circular CDI-2016-
0024) Estado Actual CDI-SERCOP-001-2016 – CONFECCIÓN TEXTIL,
en lo contemplado en el numeral 6, que hace referencia a la “CAPACIDAD
MÁXIMA DE PRODUCCIÓN”, específicamente a los que hace relación a
la asignación de la capacidad productiva. En las fichas técnicas, se hace
constar el siguiente cuadro. 6 CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN
Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo
detallado a continuación: GRUPOS ACTORES CAPACIDAD
PRODUCTIVA NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1 Personas
Naturales 250 prendas De forma individual GRUPO 2 Personas Jurídicas
(Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador, los cuales deberán estar
afiliados al IESS a la fecha de prestación de la oferta. Hasta 9 GRUPO 3
Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador
contratado los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de
presentación de la oferta. Hasta 49 GRUPO 4 Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario)
300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios GRUPO 5
Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por
cada agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos
Actualización y aclaración 1.- La asignación de la capacidad máxima de
producción, debe estar respaldada con la FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN/EXPERIENCIA, conforme se contempla en numeral 2 de
la ficha técnica, por cada uno de los trabajadores – socios que efectivamente
la justifique. Actualización y aclaración 2.- La capacidad productiva ofertada
es determinada en base al producto o categoría general conforme se detalla a
continuación: ropa de trabajo, prendas de vestir, mochilas y bolsos, banderas
y lencería hospitalaria; y, no en base al producto específico. Actualización 2
(Oficio Circular CDI-2016-0041) CDI-SERCOP-001-2016 -Productos de
Confección Textil” Estado Actual En las fichas técnicas para provisión de
“Productos de Confección Textil”, signado con el código CDI-SERCOP-
001-2016, se hace constar: 1. En fichas de los productos en los cuales consta
las características: “Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma
ANSI/ISEA 107-2010 (…)” 2. Por otra parte en la ficha del producto
“PANTALÓN ÍNDIGO MODELO CLÁSICO PARA HOMBRE”, en el
numeral 3 de las fichas que hace referencia a las “CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN” en particular al “DISEÑO, se hace constar lo siguiente: 3
CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN DISEÑO • Modelo clásico:
corte recto. • Costura de refuerzo en la cara externa y doble costura en los
bordes internos de las piernas. • Cierre reforzado de cobre viejo con sistema
de doble seguridad, ubicado en el interior de la bragueta. • Forros de
bolsillos frontales en tela de algodón con tratamiento al encogido o similar
de color blanco o en el Stone del pantalón. • 5 bolsillos (2 frontales, un
relojero, y 2 posteriores) y 6 pasadores a nivel de cintura. • Hilo para
confección de la prenda tipo mercerizado 3 cabos. • Botón de tagua o cobre
viejo (más uno de repuesto sobre la bragueta). • Sin broches a nivel de
bordes superiores de bolsillos, en su lugar se ubicarán refuerzos de costura
cruzada tipo atrakes (X). Actualización 1. En las fichas donde consta la
“norma ANSI/ISEA 107-2010”, se considera incluido lo siguiente: La cinta
reflectiva cumplirá las siguientes características: Norma: ANSI/ISEA 107-
2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará
sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color,
entre otras.) Ancho: Desde 1” hasta de 2” (2.5 cm hasta 5cm) Color: A
elección de la entidad contratante Ubicación de la cinta reflectiva: La
ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la
entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las
actualmente consideradas en las ficha técnica. Actualización 2. La ficha del
producto se denominará: “PANTALÓN ÍNDIGO MODELO CLÁSICO
PARA HOMBRE/MUJER” además de las establecidas en el numeral 3 de
las fichas que hace referencia a las “CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN”
en particular al “DISEÑO”, se incorpora lo siguiente: “Las prendas de
mujeres se realizarán con moldería femenina, teniendo en cuenta detalles de
confección femenina.” Actualización 3 (Oficio Circular CDI-2016-0047)
CDI-SERCOP-001-2016 -Productos de Confección Textil” Actualización.
En la categoría “Productos de Confección Textil”, se considerará como
capacidad máxima de producción la manifestada en la oferta inicial
correspondiente a los productos publicados mediante Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2016-0002 de 04 de marzo de 2016. Es decir que los
proveedores que presenten manifestaciones de interés para los productos
incorporados al procedimiento CDI-SERCOP-001-2016 posteriores a los
publicados mediante Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2016-0002 de 04 de
marzo de 2016, su capacidad máxima de producción no podrá superar la
capacidad inicialmente catalogada. En el caso de que exista la necesidad de
aumentar la capacidad productiva el proveedor podrá solicitar el incremento
de la capacidad productiva, misma que deberá estar debidamente justificada.
 -    TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte
hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los
bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo
establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad.
La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la
entidad contratante.
 -    TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las
prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización
de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad
contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad
contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el
mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos
de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad
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contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes
del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente
establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante
generadora de la orden de compra.
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista
incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de
compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta
10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna,
caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar
correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. -
Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha
límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra,
se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado
desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del
requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el
valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso
de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el
proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la
presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo
establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará
la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las
partes para dicha entrega.
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales
empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad,
confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales
empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está
obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el
lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen
nacional.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: - Copias de
certificado (s) de capacitación de al menos 60 horas; o, copias de certificado
(s), contrato (s) que respalden experiencia de por lo menos un año. Las
copias de los certificados que se presenten deberán tener relación con la
fabricación/ elaboración del producto, determinado en la presente ficha
técnica, ser legibles y podrán acumularse para cumplir con la capacitación
Carnet de calificación artesanal.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA Tela impermeable 100%, en peso
entre 7.5 a 8.5 onzas/yarda cuadrada y chompa interna polar térmica,
tratamiento pre encogido COLOR Los colores serán definidos por la entidad
contratante. DISEÑO Modelo: clásico • Cuello incorpora capucha fija,
enrollable a nivel del cuello, asegurada a través de cierre oculto. Cordón en
polyester en la capucha. • 2 Bolsillos laterales con bolsillos asegurados con
cierre plástico a nivel de cintura. • 2 bolsillos interiores en la parte frontal
(altura de pecho). • Puños ajustables a dos niveles a través de velcros •
Cierres en material sintético tipo diente de caballo con llave de doble
seguridad, sobre los cierres existirá una faja de tela (cubierta). • Doble
costura y refuerzos de costura donde se amerite para mayor resistencia a
niveles externo e interno. • Mangas y costados de 2 colores combinados. La
chompa polar térmica: No requiere capucha Cuello de la chompa polar
térmica con ribeteado Con 2 bolsillos laterales Con cierre plástico y cierre en
material sintético tipo diente de caballo con llave de doble seguridad.
ETIQUETA La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la chompa
con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.
Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
TALLAS Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá
solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. 34 36 38 40 42 44
BORDADO La Entidad Contratante en coordinación con el proveedor
definirá los diseños y podrán tener las siguientes características: Logotipo
bordado en colores e hilos de alta calidad, en tamaños de 6 cm. de ancho x 3
cm. de alto, localizado en el centro del bolsillo. Logotipo bordado en tamaño
de 6 cm. De ancho x 3 cm. De alto, localizado en la manga derecha (tercio
superior-costado externo). Logotipo de la bandera del Ecuador de 6 cm. De
ancho x 3 cm. De alto, localizado en la manga izquierda.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas
plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y
color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar
bien identificada: talla y color.
 -    ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al
proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar
el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el
caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios
necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte
de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará
el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato
dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán
ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación:
GRUPOS ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE
EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma
Individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por
cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la
fecha de presentación de la oferta. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas
(Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador contratado, los cuales
deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta. Hasta
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49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector
cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De
acuerdo al número de socios. GRUPO 5 Artesanos, Gremios de artesanos
legalmente reconocidos 300 prendas por cada agremiado De acuerdo al
número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la
oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS,
obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la
capacidad productiva declarada. Será responsabilidad del proveedor
catalogado participar con la capacidad productiva real instalada a la fecha de
presentación de la oferta siendo requisito la presentación de la planilla de
aportes al IESS o podrán presentar avisos de entrada al IESS. Los gastos que
genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad
productiva serán de estricta responsabilidad del proveedor participante.
 -    MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores
deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD
MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1
Recubridora GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos 1
Recubridora GRUPO 3: 1 De costura recta 3 Overlock de 4 o 5 hilos 1
Recubridora GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 4 o 5 hilos 2
Recubridora Los proveedores deberán adjuntar la documentación que
respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al
GRUPO (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o
compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el
proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la
disponibilidad de la maquinaría declarada conforme se establece en el
formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que
consta en el pliego. Nota: Los “Artesanos y Gremios de artesanos legalmente
reconocidos” deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO
1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el
caso de presentarse como gremio reconocido.
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión
de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor,
registrado en el RUP.

 
Subtotal 459,7200
Impuesto al valor agregado (12%) 55,1664
Total 514,8864
 
Número de Items 12
Total de la Orden 514,8864

Fecha de Impresión: viernes 27 de julio de 2018, 14:53:05
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20180001277540 Fecha de

emisión: 28-05-2018 Fecha de
aceptación: 29-05-2018

Estado de la
orden: Liquidada Fecha de Liquidación 27-07-2018

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

TACURI
ROLDAN
ROSA ELVIRA

RUC: 0101088680001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

elviratacuri27@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

elviratacuri27@hotmail.com

Teléfono:

Tipo de cuenta: -- Número de cuenta: -- Código de la entidad financiera: -- Institución financiera: --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante: CONAGOPARE AZUAY RUC: 0160038830001 Teléfono: 07-2871469 07-2868121

07-2864649
Persona que
autoriza: Rene Lucero Mora Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: wrenelucero@hotmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

AJUPA Correo
electrónico: alipabus@yahoo.com

Dirección
Entidad:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CAÑARIBAMBA

Calle:

CACIQUE
CHAPARRA, A UNA
CUADRA DE
APREMANSA

Número: 3-13 Intersección: AV. PASEO DE
LOS CAÑARIS

Edificio: Departamento: Teléfono:
07-2871469 07-
2868121 07-
2864649

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 31 de mayo y 01 de junio 13:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Alicia Pacurucu

Dirección de
entrega: AV. EL ALTIPLANO 3-70 Y HUALCOPO

Observación:
Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de
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la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros
internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en
la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la
información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia
de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine
el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera
que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de
la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será
cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y
cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal Institucional

Funcionario Encargado del
Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: AJUPA Nombre: Rene Lucero Mora Nombre: WILSON RENÉ
LUCERO MORA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
632300021 MENÚ TIPO I - SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS

PREPARADOS, NO INCLUYE SERVICIO DE MESA
 -    Supervisión y administración: La supervisión del servicio estará a cargo
del proveedor, quien velará la calidad de la prestación del mismo. La
administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado
técnico (Administrador) designado por la entidad contratante, quien
verificará y controlará el cumplimiento de los términos de referencia, para la
prestación del servicio.
 -    Sanciones: La multa por cada infracción, será del 10% del valor total de
la orden de compra. La reincidencia de infracciones, será causal de
exclusión del Catálogo Dinámico Inclusivo.

70 3,5700 0,0000 249,9000 12,0000 279,8880 730235
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 -    Personal: *Jefe de cocina *Personal de servicio La cantidad del personal
estará definido por el proveedor, en función al cumplimiento óptimo de la
orden de compra y de su capacidad máxima de prestación del servicio.
 -    Infracciones: a) Retraso en la prestación del servicio (arribó hasta 30
minutos después de la hora pactada para la prestación del servicio, se
adicionará 1% por cada 30 minutos adicionales de retraso). b) El proveedor
no cuenta con el equipo mínimo e implementos requeridos para la óptima
prestación del servicio. c) El personal que presta el servicio no cuenta con el
uniforme y condiciones básicas de higiene. d) El alimento entregado no
cumple con condiciones básicas de higiene y preparación.
 -    Formación Capacitación y Experiencia: Jefe de cocina: Formación o
capacitación en conocimientos gastronómicos, higiene y manipulación de
alimentos de al menos 2 años, experiencia mínima de 1 año y certificado de
salud ocupacional emitido por el MSP para la manipulación de alimentos.
Personal de servicio: Experiencia y conocimiento en servicio gastronómico,
higiene y manipulación de alimentos de al menos 2 años, que cuente con
certificado de salud ocupacional emitido por el MSP para la manipulación
de alimentos. Los medios de verificación serán los certificados de trabajos,
títulos o capacitación, los cuales deberán ser adjuntados al formulario de
manifestación de interés.
 -    Uniformes de personal e identificación: *Delantales de tela de
producción nacional. *Redecillas para cabello. *Guantes desechables para
manipular alimento.
 -    Frecuencia de pago: La frecuencia de pago, será por el total de unidades
de Menú Tipo I contratado, en la orden de compra generada por la entidad
contratante.
 -    Forma y requisitos para el pago: El pago por la prestación del servicio
será contra entrega, previo a la presentación de la factura correspondiente y
firma del acta entrega-recepción entre el administrador de la orden de
compra y el proveedor.
 -    Plazo de ejecución del servicio: El horario de entrega de prestación del
servicio, será definido por la entidad contratante, según su requerimiento en
la orden de compra generada. El cronograma de entrega, será programado
por la entidad contratante, de mutuo acuerdo con el proveedor.
 -    Áreas de intervención: El lugar de la prestación del servicio, lo definirá
la entidad contratante y su aplicación será dentro de los perímetros
cantonales.
 -    Actividades que incluye la prestación del servicio: El proveedor
dispondrá de al menos 1 jefe de cocina y 1 persona de servicio, transporte
propio o alquilado para el traslado de los alimentos, debe contar con los
implementos necesarios para mantener los alimentos calientes y en buen
estado para el consumo. El proveedor coordinará directamente con la
persona encargada de la orden de compra, la entrega del servicio, bajo las
condiciones particulares descritas en la presente ficha técnica. La vajilla
utilizada para el servicio será: Para la comida: bandejas y cubiertos
descartables y resistentes o vajilla simple con cubiertos, servilletas. Su
capacidad deberá estar acorde a la cantidad de alimento solicitada en el
punto 18. Para la bebida: vasos plásticos. Estos recipientes deberán ser
resistentes y con capacidad suficiente según las especificaciones técnicas
del contenido. El proveedor dotará de un personal de servicio, que se
encargará de la distribución de los menús. Después de culminar con el
servicio, el proveedor, procederá a realizar la limpieza y recolección de
residuos.
 -    Jornada: El personal destinado para el servicio no podrá superar la
jornada laboral de ocho horas según lo estipulado en el Código del Trabajo.
El proveedor definirá los horarios y grupos de trabajo según lo solicitado.
 -    Equipo y herramientas: • Cajones de transporte térmicos. • Accesorios
para meseros. • Accesorios para mesas. • Artículos desechables. • Utensilios
para cocinar. El equipo y herramientas para el procesamiento de alimentos,
debe cumplir los requisitos establecidos en el REGLAMENTO TÉCNICO
ECUATORIANO RTE INEN 131 “SEGURIDAD E HIGIENE DE
MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS”.
 -    Materiales y accesorios: Todo alimento adquirido por el Estado, ya sean
frescos, procesados o preparados para el consumo humano, así como para la
prestación de servicios de provisión de alimentos, deben ser únicamente de
producción o cultivo ecuatoriano, según la Resolución N° 34-2015 del
SERCOP.
 -    Transporte: Incluye transporte de alimentos, personas e implementos en
general al punto de entrega.
 -    Condiciones particulares de prestación del servicio: La dotación del
menú incluirá: • Plato fuerte • Postre • Bebida El proveedor ofrecerá un
menú variado, el cual mantendrá el equilibrio nutricional descrito en la
siguiente tabla: CONCEPTO CONTENIDO Proteína 100 gramos
Carbohidrato 100 gramos Verduras variadas 100 gramos Postre 80 gramos
Bebida Natural 200 ml La elección de la cartilla de menús, lo definirá la
entidad contratante de acuerdo a las opciones presentadas por el proveedor.
Opciones que cumplirán las especificaciones, descritas en la presente ficha.
La bebida será jugo natural o gaseosa. El valor de cada uno de los ítems, no
incluye el costo de montaje, mesas, sillas, mantelería, decoración, arreglos
florales de salón, salón, y cualquier otro adicional no descrito en la ficha.
Las ensaladas se presentarán al natural y los aderezos necesarios como
mayonesa, vinagreta, mostaza o salsa de tomate, ají, etc. se servirán aparte,
para que su consumo sea voluntario.
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Subtotal 249,9000
Impuesto al valor agregado (12%) 29,9880
Total 279,8880
 
Número de Items 70
Total de la Orden 279,8880

Fecha de Impresión: viernes 27 de julio de 2018, 14:53:29
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