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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001654633 Fecha de

emisión: 05-08-2019 Fecha de
aceptación: 06-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

VINUEZA
ANGEL
GABRIEL

RUC: 0602114126001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

angel_vinueza@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

angel_vinueza@hotmail.com

Teléfono: 0991303328 2965804 0991303328

Tipo de
cuenta: Ahorros

Número
de
cuenta:

40111050885
Código de la
Entidad
Financiera:

244928
Nombre de la
Entidad
Financiera:

COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO RIOBAMBA
LTDA.

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHAMBO

RUC: 0660001680001 Teléfono: 000000000

Persona que
autoriza: Ing. Marcos Guaraca Cargo: Alcalde Correo

electrónico: alcaldia@gobiernodechambo.gob.ec

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

municipiochambo Correo
electrónico: noemi2703@gmail.com

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: CHAMBO Parroquia: CHAMBO, CABECERA
CANTONAL

Calle: 18 DEMARZO Número: 0 Intersección: GUIDO CUADRADO
GAVILANEZ

Edificio: Departamento: Teléfono: 000000000

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Lic. Wilson Bonifaz

Dirección de
entrega: 18 DE MARZO y GUIDO CUADRADO GAVILANEZ, ,

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.

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.



30/9/2019 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1654633&numdec=4 2/2

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: municipiochambo Nombre: Ing. Marcos Guaraca Nombre: MARCOS ANTONIO
GUARACA TADAY

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V.

Total
Partida
Presup.

3814019111 SOPORTE PARA FRUTERO DIDÁCTICO
 -    INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No. INFRACCIONES
MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma
previamente establecido; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados
y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por
la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra
por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el
bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas,
no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A
partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de
la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas
llegare a superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato La entidad contratante
observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y
anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el
Convenio Marco.
 -    CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: De conformidad al punto 3.1.2 “Categorías” descrito en
el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
ESCOLAR EN MADERA Y METAL, la capacidad de producción mensual está clasificada de la
siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados)
Con una oferta máxima de 1.000 SOPORTES PARA FRUTERO DIDÁCTICO. GRUPO 2:
Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 SOPORTES PARA
FRUTERO DIDÁCTICO. GRUPO 3: Pequeñas empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una
oferta máxima de 4.000 SOPORTES PARA FRUTERO DIDÁCTICO. GRUPO 4:
Organizaciones de economía popular y solidaria.- Organizaciones del Sector Asociativo,
Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efecto de participar en el grupo socios
con máximo de 30 socios. Con una oferta máx


