
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170000907624 Fecha de

emisión: 15-06-2017 Fecha de
aceptación: 19-06-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

CHEMLOK DEL
ECUADOR S.A.

Razón
social:

CHEMLOK
DEL
ECUADOR
S.A.

RUC: 0990658749001

Nombre del
representante
legal:

SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS

Correo
electrónico el
representante
legal:

chemlok@uio.satnet.net

Correo
electrónico
de la
empresa:

chemlok@uio.satnet.net

Teléfono: 0981778340 0991121896 0991280725 0991280826

Tipo de
cuenta: Corriente Número

de cuenta: 2191865
Código de la
Entidad
Financiera:

210356
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025
0987051959

Persona que
autoriza:

Luis Oswaldo Guaman
Guanotuña Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: o.guaman@yahoo.es

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

LUIS OSWALDO GUAMÁN
GUANOTUÑA

Correo
electrónico: o.guaman@yahoo.es

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA
CENTRAL S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA
COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025

0987051959
Datos de
entrega:

Horario de recepción
de mercaderia: 08H al 17H00
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Responsable de
recepción de
mercaderia:

Norma Ullcu

Observación:

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
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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: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

Nombre: Luis Oswaldo
Guaman Guanotuña

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

353210115 *LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES
FRASCO 1000 CC

LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES
FRASCO 1000 CC
MARCA: CHEMLOK
 -    UNIDAD: Frasco
 -    ENVASE: Plàstico
 -    CARACTERISTICAS:
 -    FRAGANCIA: Característico
 -    COLOR: Rojo
 -    CANTIDAD:

1 3,0770 0,0000 3,0770 12,0000 3,4462 53.08.04

Subtotal 3,0770
Impuesto al valor agregado
(12%) 0,3692

Total 3,4462

Número de Items 1
Flete 0,0000
Total de la Orden 3,4462

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 17:56:21
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170000907625 Fecha de

emisión: 15-06-2017 Fecha de
aceptación: 19-06-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

CHEMLOK DEL
ECUADOR S.A.

Razón
social:

CHEMLOK
DEL
ECUADOR
S.A.

RUC: 0990658749001

Nombre del
representante
legal:

SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS

Correo
electrónico el
representante
legal:

chemlok@uio.satnet.net

Correo
electrónico
de la
empresa:

chemlok@uio.satnet.net

Teléfono: 0981778340 0991121896 0991280725 0991280826

Tipo de
cuenta: Corriente Número

de cuenta: 2191865
Código de la
Entidad
Financiera:

210356
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025
0987051959

Persona que
autoriza:

Luis Oswaldo Guaman
Guanotuña Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: o.guaman@yahoo.es

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

LUIS OSWALDO GUAMÁN
GUANOTUÑA

Correo
electrónico: o.guaman@yahoo.es

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA
CENTRAL S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA
COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025

0987051959
Datos de
entrega:

Horario de recepción
de mercaderia: 08H al 17H00
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Responsable de
recepción de
mercaderia:

Norma Ullcu

Observación:

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
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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: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

Nombre: Luis Oswaldo
Guaman Guanotuña

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

353310018 *AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO
1 LITRO

AMBIENTAL CONCENTRADO
LIQUIDO 1 LITRO
MARCA: AROMFRESH
 -    ENVASE:
 -    FRAGANCIA: VARIAS FRAGANCIAS
 -    CANTIDAD:
 -    UNIDAD:
 -    PRESENTACIÓN: LITRO
 -    CARACTERISTICAS: ESCENCIAS, AGUA
TRATADA,
 -    COLOR: VARIOS COLORES

1 1,3230 0,0000 1,3230 12,0000 1,4818 53.08.04

Subtotal 1,3230
Impuesto al valor agregado
(12%) 0,1588

Total 1,4818

Número de Items 1
Flete 0,0000
Total de la Orden 1,4818

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 17:57:37
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170000907626 Fecha de

emisión: 15-06-2017 Fecha de
aceptación: 19-06-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

MS DISTRIBUIDORES Y
SERVICIOS

Razón
social:

Suquillo
Andrango
Marco Vinicio

RUC: 1710201102001

Nombre del
representante
legal:

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

Correo
electrónico el
representante
legal:

ms.distribuidores@hotmail.es

Correo
electrónico
de la
empresa:

ms.distribuidores@hotmail.es

Teléfono: 0959004662 0979093821 0998770522 023808765 022330139

Tipo de
cuenta: Ahorros Número

de cuenta: 3043784800
Código de la
Entidad
Financiera:

210358
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025
0987051959

Persona que
autoriza:

Luis Oswaldo Guaman
Guanotuña Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: o.guaman@yahoo.es

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LUIS OSWALDO GUAMÁN
GUANOTUÑA

Correo
electrónico: o.guaman@yahoo.es

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA
CENTRAL S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA
COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025

0987051959

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08H al 17H00

Responsable de recepción
de mercaderia: Norma Ullcu

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=907626&...

1 de 3 25/04/2018 17:58



Observación:

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.
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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: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

Nombre: Luis Oswaldo Guaman
Guanotuña

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

389930011 *ESCOBA DE PLASTICO FIBRA
SUAVE

ESCOBA DE PLASTICO FIBRA
SUAVE
MARCA: ARTILIM
 -    PRESENTACIÓN:
 -    CARACTERISTICAS:
 -    MATERIAL: Plástico
 -    UNIDAD:
 -    COLOR: Varios Colores

6 1,6000 0,0000 9,6000 12,0000 10,7520 53.08.04

Subtotal 9,6000
Impuesto al valor agregado
(12%) 1,1520

Total 10,7520

Número de Items 6
Flete 0,0000
Total de la Orden 10,7520

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 17:58:33
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170000907627 Fecha de

emisión: 15-06-2017 Fecha de
aceptación: 19-06-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

COMPAÑIA GENERAL
DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.

Razón
social:

COMPAÑIA
GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA
S. A.

RUC: 1790732657001

Nombre del
representante
legal:

LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR

Correo
electrónico el
representante
legal:

cogecomsa@cogecomsa.ec

Correo
electrónico
de la
empresa:

cogecomsa@cogecomsa.ec

Teléfono: 2230928 3814360 3814361 0994669451 0994669204

Tipo de
cuenta: Corriente

Número
de
cuenta:

3275716104
Código de la
Entidad
Financiera:

210358
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025
0987051959

Persona que
autoriza:

Luis Oswaldo Guaman
Guanotuña Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: o.guaman@yahoo.es

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LUIS OSWALDO GUAMÁN
GUANOTUÑA

Correo
electrónico: o.guaman@yahoo.es

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA
CENTRAL S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA
COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025

0987051959
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Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08H al 17H00

Responsable de recepción
de mercaderia: Norma Ullcu

Observación:

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
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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: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

Nombre: Luis Oswaldo
Guaman Guanotuña

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

3212920120 PAPEL BOND A4 75 GR*

PAPEL BOND A4 75 GR
MARCA: XEROX
 -    UNIDAD: resma de 500 unidades
 -    MODELO:
 -    MATERIAL: Papel
 -    MEDIDA: 29.7 Largo x 21 Ancho
Centimetros
 -    PESO: 2400 gramos
 -    COLOR: Blanco

10 4,5000 0,0000 45,0000 0,0000 45,0000 53.08.04

Subtotal 45,0000
Impuesto al valor agregado
(0%) 0,0000

Total 45,0000

Número de Items 10
Flete 0,0000
Total de la Orden 45,0000

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 17:59:31
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170001067593 Fecha de

emisión: 11-12-2017 Fecha de
aceptación: 12-12-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: ERCO Razón

social:

CONTINENTAL
TIRE ANDINA
S.A.

RUC: 0190005070001

Nombre del
representante
legal:

HOYOS FERDINAND

Correo
electrónico el
representante
legal:

Bianca.Vaca@conti.com.ec

Correo
electrónico
de la
empresa:

Bianca.Vaca@conti.com.ec

Teléfono: 0999504832 0999504821 0989481344 022973600 022973654 072862155

Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 70001855
Código de la
Entidad
Financiera:

210384
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO
PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025 0987051959

Persona que
autoriza:

LIC. OSWALDO
GUAMAN Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: gad.angamarca@gmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

NORMAULLCU Correo
electrónico: gad.angamarca@gmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA CENTRAL
S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025
0987051959

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08H00 al 18H00

Responsable de recepción
de mercaderia: NORMA ROSALIA ULLCU

Observación: Proyecto de mantenemiento vial, para equipo caminero
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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

Funcionario Encargado del
Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1067593...

2 de 3 25/04/2018 18:01



Nombre: NORMAULLCU Nombre: LIC. OSWALDO
GUAMAN

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V. Total Partida Presup.

36113001114 NEUMÁTICO 12R22.5
152/148K DIRECCIÓN
APLICACIÓN SERVICIO
SEVERO TRACCIÓN
(DESTAPADO/ASFALTO)
Construcción

NEUMÁTICO 12R22.5
152/148K DIRECCIÓN
APLICACIÓN SERVICIO
SEVERO TRACCIÓN
(DESTAPADO/ASFALTO)
Construcción
MARCA: CONTINENTAL
 -    ÍNDICE DE VELOCIDAD: K
 -    ÍNDICE DE CARGA: 152/148
 -    MODELO: HDC1
 -    DIMENSIÓN: 12R22.5
 -    NOMBRE GENÉRICO:
NEUMÁTICO 12R22.5 152/148K
DIRECCIÓN APLICACIÓN
SERVICIO SEVERO TRACCIÓN
(DESTAPADO/ASFALTO)
Construcción
 -    POSICIÓN: TRACCIÓN
 -    APLICACIÓN: SERVICIO
SEVERO
(DESTAPADO/ASFALTO)
Construcción
 -    FABRICANTE:
CONTINENTAL TIRE ANDINA
S.A
 -    INCLUYE VÁLVULA: Si
 -    TIPO: RADIAL

4 595,3100 0,0000 2.381,2400 12,0000 2.666,9888 730813.04.02.004.009.04.02.001.001.0003

Subtotal 2.381,2400
Impuesto al valor agregado
(12%) 285,7488

Total 2.666,9888

Número de Items 4
Flete 0,0000
Total de la Orden 2.666,9888

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 18:01:20
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20170001070721 Fecha de

emisión: 17-12-2017 Fecha de
aceptación: 18-12-2017

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: ERCO Razón

social:

CONTINENTAL
TIRE ANDINA
S.A.

RUC: 0190005070001

Nombre del
representante
legal:

HOYOS FERDINAND

Correo
electrónico el
representante
legal:

Bianca.Vaca@conti.com.ec

Correo
electrónico
de la
empresa:

Bianca.Vaca@conti.com.ec

Teléfono: 0999504832 0999504821 0989481344 022973600 022973654 072862155

Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 70001855
Código de la
Entidad
Financiera:

210384
Nombre de la
Entidad
Financiera:

BANCO
PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE
ANGAMARCA

RUC: 0560018080001 Teléfono: 032275025 0987051959

Persona que
autoriza:

LIC. OSWALDO
GUAMAN Cargo: PRESIDENTE Correo

electrónico: gag.angamarca@gmail.com

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

NORMAULLCU Correo
electrónico: gad.angamarca@gmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: ANGAMARCA

Calle: PLAZA CENTRAL
S/N Número: s/n Intersección: FRENTE A LA

IGLESIA

Edificio: CASA COMUNAL Departamento: Teléfono: 032275025
0987051959

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08H00 AL 16HOO

Responsable de recepción
de mercaderia: SRTA NORMA ULLCU

Observación: COMPRA DE NEUMATICOS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO GH
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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

Funcionario Encargado del
Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
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Nombre: NORMAULLCU Nombre: LIC. OSWALDO
GUAMAN

Nombre: LUIS OSWALDO
GUAMÁN GUANOTUÑA

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
36113001138 NEUMÁTICO 12R22.5 APLICACIÓN SERVICIO

SEVERO TODA POSICIÓN

NEUMÁTICO 12R22.5 APLICACIÓN SERVICIO
SEVERO TODA POSICIÓN
MARCA: CONTINENTAL
 -    ÍNDICE DE VELOCIDAD: K
 -    ÍNDICE DE CARGA: 152/148
 -    TIPO: RADIAL
 -    POSICIÓN: TODA POSICIÓN
 -    NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 12R22.5
APLICACIÓN SERVICIO SEVERO TODA POSICIÓN
 -    INCLUYE VÁLVULA: Si
 -    MODELO: HSC1
 -    FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A
 -    DIMENSIÓN: 12R22.5
 -    APLICACIÓN: SERVICIO SEVERO

2 549,6000 0,0000 1.099,2000 12,0000 1.231,1040 730813

Subtotal 1.099,2000
Impuesto al valor agregado
(12%) 131,9040

Total 1.231,1040

Número de Items 2
Flete 0,0000
Total de la Orden 1.231,1040

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 18:02:34

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1070721...

3 de 3 25/04/2018 18:02


