
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001669206 Fecha de emisión: 27-08-2019 Fecha de

aceptación: 28-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre
comercial: INDUVEST S.A. Razón social: INDUVEST

S.A. RUC: 0691719472001

Nombre del
representante
legal:

BENAVIDES WALLANCANAY MARITZA ELIZABETH

Correo
electrónico el
representante
legal:

mbenavides@induvest.com.ec Correo electrónico
de la empresa: mbenavides@induvest.com.ec

Teléfono: 0987884300 0995093890 032378727
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 7245831 Código de la Entidad
Financiera: 210356 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN Correo
electrónico: mercypatt_80@yahoo.es

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 09h00 a 12h00 o 15h00 a 17h00

Responsable de recepción de
mercaderia: Ing. Juan Carlos Garcia

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación:
La Ing. Elisa Lopez actuara como administradora de la orden de compra ponerse en contacto para acordar los colores y el
logotipo, los bienes serán entregados en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Av. Antonio Jose de
Sucre Km. 1 1/2 via Guano

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: MERCY PATRICIA UREÑA
SANTILLAN Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Nombre: GONZALO NICOLAY

SAMANIEGO ERAZO
DETALLE

CPC Descripción Cant V.
unitario

Descuento Sub.
Total

Impuesto
(% )

V. Total Partida Presup.

881220011 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-
ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660
UNIDADES
 -    FORMA DE PAGO: No Aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    MUESTRAS: No Aplica
 -    PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
 -    ANTECEDENTES: No Aplica
 -    OBJETIVO: No Aplica
 -    PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O
LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No
Aplica
 -    CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
 -    RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN /
MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA:Tela Pique
de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (+/-
5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación
nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la
camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje
mínimo establecido.|  COLOR: A definir por la entidad
contratante.|  ETIQUETA: La etiqueta deberá estar
colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre
del fabricante, RUC y teléfono de contacto.|  Deberá
cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE
INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden
de compra la entidad podrá solicitar muestras de la
prenda y/o toma de medidas.|  *La toma de medidas se
realizará respecto de las siguientes tallas: 30,|  32, |34,
|36, |38,|  40, |42, |44.|  *Adicionalmente de mutuo
acuerdo con el/los proveedor/es se puede establecer la
entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20%
total de la adquisición.|
 -    DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de
refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura
(mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos.|
*Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado
frontal de la prenda al costado superior izquierdo con
doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de
ser requerido por la entidad contratante).|  *3 Botones
plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en
abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción
de cuello.|  *Terminado exterior en doble costura.|  *Hilo
para confección de la prenda tipo mercerizado.|
*Terminado interior en costura tipo overlock y costura de
seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite.|
*Abertura lateral inferior con reata.|  *Dobladillos en
bajos.|  *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en
cuenta detalle de confección.|
 -    CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los
pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria
de la entidad generadora de la orden de compra y se
efectuará en dólares de los Estados Unidos de América
previo a la presentación de los siguientes documentos: •
Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de
compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •
Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la
entidad contratante. • Copia de la orden de compra. •
Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la
afiliación a la seguridad social en la modalidad que
correspondiere según la naturaleza del proveedor. La
cantidad del personal, debe ser considerada en función a
la capacidad productiva de la ficha técnica del producto.
El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será
desde la fecha de la generación de la orden de compra
hasta la fecha del acta de entrega recepción.|
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los
proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total
según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas
Naturales 250 prendas. De forma individual|  GRUPO 2:
Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por
cada trabajador Hasta 9 trabajadores.|  GRUPO 3:
Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por
cada trabajador Hasta 49 trabajadores.|  GRUPO 4:
Organización es 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 socio 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

226 8,8500 0,0000 2.000,1000 12,0000 2.240,1120 01.00.000.001.530802.0601.002.0000.0000



la capacidad productiva declarada.|
 -    ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular
SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se
actualizan los atributos de
“ Formación/Capacitación/Experiencia” y “ Requisitos
para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la
afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.|
 -    GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.|
 -    COLOR: A definir por la entidad contratante.|
 -    TALLA: * Una vez generada la orden de compra la
entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de
medidas.|  * La toma de medidas se realizará respecto de
las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.|  *
Adicionalmente de mutuo acuerdo con el/los
proveedor/es se puede establecer la entrega de tallas
superiores siempre que no supere el 20% total de la
adquisición.|
 -    ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el
interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante,
RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la
norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.|
 -    MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan
los proveedores deberán contar con la siguiente
maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1
Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U,
1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2 1 De costura recta, 2
Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U,
1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3
Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U,
1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4 y 5: 2 De costura recta, 4
Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U,
1 Ojaladora o 20 U. 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 maquinaria declarada conforme se
establece en el formulario “ TABLA DE
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en
el pliego.|
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/
EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o
trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación
de capacitación en la elaboración de prendas de confección
textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser
emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, • Copias de certificado(s)
laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en
la confección de prendas de vestir; o, • Copia título
profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la
rama de la industria de la confección textil debidamente
refrendados, o; • Copia de carné de calificación de
artesano vigente en la rama de confección textil, emitido
por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia
de certificación de competencias en la rama de confección
textil vigente, otorgado por las entidades públicas
competentes.|  Los oferentes que presenten en su oferta
trabajadores bajo relación de dependencia, deberán
presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3
meses, al momento de entregar la oferta o manifestación
de interés.|  Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u
horas requeridas.|  Los certificados serán objeto de
verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la
presentación y posteriormente.|  En caso de detectarse que
la persona que certifica no firmó o no tiene el
conocimiento de la emisión de este certificado, el
SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio
del resto de acciones legales que correspondan.|
 -    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.|
 -    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
especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el
bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en
la presente ficha técnica.|  - En caso de que el
incumplimiento del término establecido para la entrega
del bien, supere los 29 días, 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/los
proveedor/es catalogado/s 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.|
 -    CONDICIONES / FORMA 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 de la orden de compra dará el
informe de fiel cumplimiento del mismo.|
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de
intervención para la provisión de las prendas será
determinada por el domicilio del proveedor, registrado en
el RUP.|
 -    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 contratante y proveedor.|
*Se podrán realizar entregas parciales, 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.|

 
Subtotal 2.000,1000
Impuesto al valor agregado (12%) 240,0120
Total 2.240,1120
 
Número de Items 226
Total de la Orden 2.240,1120

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:37:09



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001669205 Fecha de

emisión: 27-08-2019 Fecha de
aceptación: 28-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN TEXTIL
VIRGEN DE LA PEÑA
"ASOTEXVIRPEN"

RUC: 0691753409001

Nombre del
representante
legal:

TADAY MEJIA ROSA ELVIRA

Correo
electrónico el
representante
legal:

rosaelvira1978@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

rosaelvira1978@hotmail.com

Teléfono: 032624268 0980751238

Tipo de
cuenta: Ahorros Número de

cuenta: 401111382497
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:

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego
Erazo Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN Correo electrónico: mercypatt_80@yahoo.es

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 09h00 a 12h00 o 15h00 a 17h00

Responsable de recepción
de mercaderia: Ing. Juan Carlos Garcia

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación:
La Ing. Elisa Lopez actuara como administradora de la orden de compra ponerse en contacto para acordar los colores y el
logotipo, los bienes serán entregados en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Av. Antonio Jose de Sucre
Km. 1 1/2 via Guano

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: MERCY PATRICIA UREÑA
SANTILLAN Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Nombre: GONZALO NICOLAY

SAMANIEGO ERAZO
DETALLE

CPC Descripción Cant V.
unitario

Descuento Sub.
Total

Impuesto
(% )

V. Total Partida Presup.

881220011 CHOMPA (TÉRMICA Y ROMPEVIENTOS
DOBLE USO) HOMBRE
 -    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.
 -    TALLA: 34 36 38 40 42 44
 -    FORMA DE PAGO: No Aplica
 -    CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
 -    ANTECEDENTES: No Aplica
 -    OBJETIVO: No Aplica
 -    RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
 -    CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los
pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria
de la entidad generadora de la orden de compra y se
efectuará en dólares de los Estados Unidos de América
previo a la presentación de los siguientes documentos: •
Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de
compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •
Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la
entidad contratante. • Copia de la orden de compra. •
Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la
afiliación a la seguridad social en la modalidad que
correspondiere según la naturaleza del proveedor. La
cantidad del personal, debe ser considerada en función a
la capacidad productiva de la ficha técnica del producto.
El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será
desde la fecha de la generación de la orden de compra
hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular
SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se
actualizan los atributos de
“ Formación/Capacitación/Experiencia” y “ Requisitos
para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la
afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
 -    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 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.
 -    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 maquinaria 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.
 -    PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O
LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La
Entidad Contratante en coordinación con el proveedor
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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.
 -    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.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/
EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o
trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación
de capacitación en la elaboración de prendas de confección
textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser
emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, • Copias de certificado(s)
laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en
la confección de prendas de vestir; o, • Copia título
profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la
rama de la industria de la confección textil debidamente
refrendados, o; • Copia de carné de calificación de
artesano vigente en la rama de confección textil, emitido
por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia
de certificación de competencias en la rama de confección
textil vigente, otorgado por las entidades públicas
competentes. Los oferentes que presenten en su oferta
trabajadores bajo relación de dependencia, deberán
presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3
meses, al momento de entregar la oferta o manifestación
de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán
acumularse para cumplir con el número de años u horas
requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de
su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y
posteriormente. En caso de detectarse que la persona que
certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la
emisión de este certificado, el SERCOP procederá a
descalificar la oferta o terminar unilateralmente el
convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra
la entidad contratante podrá solicitar muestras de la
prenda y/o toma de medidas.
 -    GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio
Marco)
 -    COLOR: Los colores serán definidos por la entidad
contratante.
 -    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.
 -    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
 -    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.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN /
MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 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
 -    CONDICIONES / FORMA 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. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas
(Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador.
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. 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.

881220011 CHOMPA IMPERMEABLE - MANGAS
DESPRENDIBLES
 -    OBJETIVO: No Aplica
 -    FORMA DE PAGO: No Aplica
 -    CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
 -    ANTECEDENTES: No Aplica
 -    PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O
LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No
Aplica
 -    RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
 -    CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los
pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria
de la entidad generadora de la orden de compra y se
efectuará en dólares de los Estados Unidos de América
previo a la presentación de los siguientes documentos: •
Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de
compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •
Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la
entidad contratante. • Copia de la orden de compra. •
Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la
afiliación a la seguridad social en la modalidad que
correspondiere según la naturaleza del proveedor. La
cantidad del personal, debe ser considerada en función a
la capacidad productiva de la ficha técnica del producto.
El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será
desde la fecha de la generación de la orden de compra
hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular
SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se
actualizan los atributos de
“ Formación/Capacitación/Experiencia” y “ Requisitos
para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la
afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
 -    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.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/
EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o
trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
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documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación
de capacitación en la elaboración de prendas de confección
textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser
emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, • Copias de certificado(s)
laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en
la confección de prendas de vestir; o, • Copia título
profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la
rama de la industria de la confección textil debidamente
refrendados, o; • Copia de carné de calificación de
artesano vigente en la rama de confección textil, emitido
por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia
de certificación de competencias en la rama de confección
textil vigente, otorgado por las entidades públicas
competentes. Los oferentes que presenten en su oferta
trabajadores bajo relación de dependencia, deberán
presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3
meses, al momento de entregar la oferta o manifestación
de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán
acumularse para cumplir con el número de años u horas
requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de
su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y
posteriormente. En caso de detectarse que la persona que
certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la
emisión de este certificado, el SERCOP procederá a
descalificar la oferta o terminar unilateralmente el
convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra
la entidad contratante podrá solicitar muestras de la
prenda y/o toma de medidas.
 -    GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso ( Convenio
Marco FI)
 -    COLOR: Los colores serán definidos por la entidad
contratante.
 -    DISEÑO: Elaborado compuestos de alta resistencia,
con proteccion antibacterial. Dobladillos de 2cm en
mangas y bordes inferiores. Regulador de cintura: con
tres broches plásticos a cada lado Impermeable Forro
100% tela polar, martillada Chompa repelente al agua
para clima frio. Ajustes en el puño recto ajustable con
velcro. Con mangas desprendibles Bolsillos
multipropósito. (bolsillo grande a lo largo de todo el
cuello, con cierre de nylon de buena calidad no. 8 en el
cuello para guardar la capucha) Cierre de nylon
 -    TALLA: 34 36 38 40 42 44
 -    ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la
parte 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.
 -    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 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.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN /
MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA 100%
poliester. Semi-impermeable
 -    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. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas
(Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador.
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. 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.
 -    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.
 -    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.
 -    CONDICIONES / FORMA 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.
 -    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 1 De costura recta 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
maquinaria 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 8.189,1100
Impuesto al valor agregado (12%) 982,6932
Total 9.171,8032
 
Número de Items 226
Total de la Orden 9.171,8032

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:37:29



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001667449 Fecha de emisión: 23-08-2019 Fecha de
aceptación: 26-08-2019

Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: INDUVEST S.A. Razón social: INDUVEST
S.A. RUC: 0691719472001

Nombre del
representante legal: BENAVIDES WALLANCANAY MARITZA ELIZABETH

Correo electrónico
el representante
legal:

mbenavides@induvest.com.ec Correo electrónico
de la empresa: mbenavides@induvest.com.ec

Teléfono: 0987884300 0995093890 032378727
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 7245831 Código de la Entidad
Financiera: 210356 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo
electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Ing. Monica Isabel Quevedo Flores

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL MASTER CRISTOBAL ZARATE Y TECNICO DE
RECEPCION LA Ing. Monica Isabel Quevedo Flores TEL: 3730880 EXT: 1200 / 1201

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida Presup.

282361227 CAMISA ESTILO EJECUTIVO
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: * Condiciones de la prenda: - 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. |  * Plazo Entregas parciales: - En el caso de que
exista incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por
mil diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas,
según lo acordado. |  * Plazo Entregas totales: - 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 de 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 de la orden
de compra, 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 que el incumplimiento de plazo establecido para
la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de
contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán
ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: *
Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 132 prendas por cada
trabajador. De 2 hasta 9 trabajadores. * Personas Naturales o Jurídicas
(Pequeñas empresas): 132 prendas por cada trabajador. De 10 hasta 49
trabajadores. * Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector
cooperativo, asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio. De
acuerdo al número de socios. * Artesanos, Gremios de artesanos legalmente
reconocidos: 176 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de
agremiados reconocidos (mínimo 2 personas). |  Nota 1: 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 en total por todo el grupo. |
Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad
contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este
caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su
requerimiento los detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y
otros tanto de las telas como de otros insumos, de ser necesario, con el fin
de obtener prendas totalmente homogéneas.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •
Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama
de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. |  Los oferentes que
presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán
presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de
entregar la oferta o manifestación de interés. |  Los documentos deberán ser
legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas
requeridas. |  Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y
veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse
que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la
emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o
terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto
de acciones legales que correspondan.
 -    ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-
007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de
“ Formación/Capacitación/Experiencia” y “ Requisitos para el Pago”, se
homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en
las fichas técnicas.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,
establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: • Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. • Anticipo: La
entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de
la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan
entregas parciales.
 -    DESCRIPCIÓN DE USO:: La prenda que se detalla en la presente ficha
técnica corresponde a una camisa estilo ejecutivo para el uso de los
funcionarios de instituciones del Estado a nivel nacional.
 -    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. La participación de los proveedores es a nivel
nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la
orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no
existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al
lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y
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proveedor.
 -    TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: • El plazo para la entrega de las
prendas será de hasta noventa días (90), 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 tallas, la entidad contratante en
conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será
posterior a la entrega de tallas y/o muestras. • Los tiempos de entrega podrán
modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. •
Se podrán realizar entregas parciales o 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
 -    REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la
partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se
efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la
presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el
proveedor catalogado. • Copia de factura de compra de los insumos a
fabricantes nacionales. • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de
la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de
respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la
modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad
del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la
ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará
será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del
acta de entrega recepción.
 -    PERSONAL: El personal mínimo requerido para la confección de esta
prenda es de 2 personas: 2 trabajadores textiles.
 -    GARANTÍAS: * Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra,
siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. * Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá
rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. * Garantía
técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados
por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: • Empaquetado en fundas
termoplásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente
nombre del trabajador y talla. • El embalaje se hará en sacos o fundas
(resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales
empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad,
confort, resistencia, solidez de color 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, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será
exclusivamente de origen nacional.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: TELA.- Las
características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda
detallada en la presente ficha corresponden a la Resolución No. R.I. INCOP-
2013-0000102: * Tipo de Tela: Popelina (Polialgodón). * Tipo de hilado:
Peinado (anillos). * Tipo de género o tejido: Plano. * Tipo de ligamento:
Tafetán 1/1. * Peso: 70 -130 gr/m2 (103-195 gr/m). * Ancho del útil: 150
cm (+/-1cm). * Composición: Al menos 20% algodón (+/-5%). Poliéster
hasta completar el 100% (+/-5%). * Encogimiento: Hasta 2%. * Solidez al
lavado: Mínimo 4. * Solidez a la luz: Igual o mayor a 4 (oficina); igual o
mayor a 6 (campo). * Formación del pilling: Mínimo 4. * Colores
sugeridos: Consultar códigos PANTONE TEXTIL. * Acabado: Calandrado.
|  COLOR: El color principal de las prendas, así como los colores y la
ubicación de contrastes, en caso de ser requeridos, serán determinados por la
entidad contratante. |  DISEÑO: * CAMISA MODELO A: Cuello camisero,
mangas largas, con un bolsillo frontal a la altura del pecho, cuellos, puños y
vincha frontal indeformables con entretela tejida. 7 botones frontales más dos
botones de repuesto colocados en la parte interior, 2 botones en cada puño
con tajalí de un botón. Cerrada con doble costura. Posterior con hombrera y
pliegues de armado. Refuerzo en costuras, botones y ojales. * CAMISA
MODELO B: Cuello camisero, mangas cortas con dobladillo y pestpunte de
4 cm., dos bolsillos frontales a la altura del pecho. Cuello y vincha frontal
indeformables, con entretela tejida. 7 botones frontales más dos botones de
repuesto colocados en la parte interior. Cerrada con doble costura. Posterior
con hombrera y pliegues de armado. Refuerzo en costuras, botones y ojales. |
ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada
prenda, según lo determine la entidad contratante, constando en ella la talla
de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.
Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de
lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma
INEN-13 e INEN- 1875:2012. |  TALLAS: Una vez generada la orden de
compra, la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma
de tallas. (Cumplir con la norma NTE INEN 1 873:1998). Las tallas de las
prendas deberán estar en el siguiente rango: 34 |  36 |  38 |  40 |  42 |  44 |  46 |
48 |  50 |  52 |  Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar
inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del
contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de
control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y
apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma
debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor;
otorgando una copia del Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por
la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de
las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor
nacional de telas. |  LOGOTIPOS: La generación de la orden de compra para
logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo
proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo
Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la
presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado.
(Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el
proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en
estos productos con la capacidad productiva). |  ACABADO: El proveedor
deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada
en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a
un control de calidad.
 -    ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: • Suministrar al
proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el
Acta al proveedor. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de
que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. •
Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de



cada funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito
por el proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La
entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. • 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.
 -    MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente
maquinaria mínima: * 1 De costura recta. * 1 Overlock de 5 hilos o
Cerradora de codo. * 1 Ojaladora industrial. * 1 Cortadora tela industrial. *
1 Botonera o 20 U. * 1 Fusionadora industrial. * 1 Plancha industrial. |  Los
proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la
disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (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
maquinaria declarada conforme se establece en el formulario “ TABLA DE
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.
 -    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. |  En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor
presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre
las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se
encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la
toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.

 
Subtotal 225,6000
Impuesto al valor agregado (12%) 27,0720
Total 252,6720
 
Número de Items 12
Total de la Orden 252,6720

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:37:46



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001667448 Fecha de
emisión: 23-08-2019 Fecha de

aceptación: 26-08-2019

Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: Razón social:
CUJI CAIZA
ANDREA
JANNETH

RUC: 0604678201001

Nombre del
representante legal:

Correo electrónico el
representante legal: andrea.cuji@yahoo.es

Correo
electrónico de la
empresa:

andrea.cuji@yahoo.es

Teléfono: 0985984970

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo
electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Ing. Monica Isabel Quevedo Flores

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL MASTER CRISTOBAL ZARATE Y TECNICO DE
RECEPCION LA Ing. Monica Isabel Quevedo Flores TEL: 3730880 EXT: 1200 / 1201

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida Presup.

881220012 FAJA MUJER KICHWA/ PURUHA ZONAL 3,4,5,7,8
 -    FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o,
•Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama
de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; •Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten
en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el
Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la
oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.
Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad
tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la
persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de
este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    OBJETIVO: No Aplica
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: No Aplica
 -    MULTAS Y SANCIONES / INFRACCIONES Y SANCIONES:
Condiciones de la prenda: 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. Plazo Entregas
parciales: En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se
aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor correspondiente a la
cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas
totales: • 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 de 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 de la orden de compra, 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 que el
incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29
días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo
acuerdo expreso entre las partes.
 -    GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra,
siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá
rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.-
Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección. * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las
prendas por el lapso de un año lectivo (2 quimestres), según el Artículo 76
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
 -    REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán
con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de
compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por
el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso,
cantidad, tipo de tela) • Certificados originales de la tela de producción
nacional donde consten las especificaciones técnicas como tipo de tela,
composición, peso, ancho, nombre del fabricante. • Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de
compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación
a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza
del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la
capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de
afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de
compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los grupos
establecidos, podrán ofertar su capacidad de producción mensual según lo
detallado: GRUPOS ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NÚMERO
DE EMPLEADOS
......................................................................................... GRUPO
1 Personas Naturales: 110 prendas Ninguno Personas Naturales con personal
afiliado 110 prendas por cada trabajador contratado De 1 hasta 6 -----------------
-------------------------------------------------------- GRUPO 2 Personas Jurídicas
(Micro empresas) 110 prendas por cada trabajador contratado Hasta 9 ----------
------------------------------------------------------------- GRUPO 3 Personas Jurídicas
(Pequeñas empresas) 110 prendas por cada trabajador contratado Hasta 49 ----
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------------------------------------------------------------------- GRUPO 4 Organizaciones
de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y
comunitario). 110 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios.
........................................................................................... Será
responsabilidad del proveedor participar con la capacidad productiva real
(maquinaria y trabajadores).
 -    FORMA DE ENTREGA / CONDICIONES DE ENTREGA:
EMBALAJE PRIMARIO: Todas las prendas deben contener una etiqueta
cosida donde conste la talla, nombre del proveedor (NOMBRE QUE
CONSTE EN EL RUP) y número de RUP formato, una medida mínima de
2cmx1.5cm, # TALLA NOMBRE DEL PROVEEDOR/PERSONA
NATURAL / PERSONA JURÍDICA / ASOCIACIÓN/ NOMBRE
COMERCIAL NÚMERO DE RUC NOTA: no poner nombre comercial si
no consta en el RUP. Las prendas deberán empaquetarse en fundas plásticas
transparentes, selladas en las que se distinga claramente: la talla, según el
formato. NOMBRE DE LA PRENDA MUJER / HOMBRE TALLA
NOMBRE DEL PROVEDDOR RUC ---------------------------------------------------
------------ EMBALAJE SECUNDARIO: El embalaje se hará en sacos o
fundas (resistentes) de hasta 35 prendas por funda y deben estar bien
identificadas: la talla y la descripción (cantidad que contiene cada saco). Los
sacos de yute o fundas deberán ser lo suficientemente resistentes y contendrán
la siguiente información clara a la vista, según formato en un tamaño A-4
mínimo. PRENDAS UNIFORMES INTERCULTURALES BILINGÜES
DESCRIPCIÓN: TALLA: NOMBRE DEL PROVEEDOR: RUC:
 -    PERSONAL MÍNIMO: GRUPOS ACTORES Número de empleados
GRUPO 1 Personas Naturales: artesanos legalmente reconocidos, unidades
económicas populares. De 1 a 6 -----------------------------------------------------------
--------------------------- GRUPO 2 Personas Jurídicas (Micro empresas) Hasta 9
-------------------------------------------------------------------------------------- GRUPO 3
Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 49 ------------------------------------
-------------------------------------------------- GRUPO 4 Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y
comunitario). De acuerdo al número de socios.
 -    ANTECEDENTES: De conformidad con el Art. 370 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde establece la
Provisión de Textos, Alimentación y Uniformes Escolares, el Ministerio de
Educación a través de las Subsecretarías de Educación Intercultural Bilingüe
y la Subsecretaría de Administración Escolar remiten al SERCOP las
especificaciones técnicas de las prendas de los Uniformes Escolares
Interculturales Bilingües Régimen Costa, que detalla las características de la
tela, talla, colores y el tipo de costura de las prendas de cada nacionalidad o
pueblo, para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe.
 -    N/A: No aplica
 -    IMAGEN: Ver ficha técnica
 -    TALLAS: No Aplica
 -    ETIQUETA: No Aplica
 -    NACIONALIDAD: ZONA 3 KICHWA /PURUHÁ - ZONA 4
KICHWA /PURUHÁ - ZONA 5 KICHWA /PURUHÁ - ZONA 7
KICHWA /PURUHÁ - ZONA 8 KICHWA / PURUHÁ
 -    N/A: No aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    N/A: No aplica
 -    ACTUALIZACIÓN: Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2017-21, de 13 de marzo de 2017, se realiza la actualización sobre los
“ Plazos de Entrega” a los productos publicados con Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2017-0010. Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2019-001, de 08 de marzo de 2019, se actualizan los atributos de:
“ FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA, REQUISITOS
PARA EL PAGO y CONDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA”.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,
establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: • Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. • Anticipo: La
entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de
la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan
entregas parciales.
 -    MAQUINARIA MÍNIMA: La faja es tejida en telar por tanto deberán ser
realizadas conforme lo establezca la Entidad Contratante teniendo en cuenta
los aspectos ancestrales de su elaboración y diseño. Podrán ser realizados a
mano o mediante mecanismos artesanales, para lo cual en este tipo de prenda
la presentación de documentos para el telar será opcional.
 -    ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA: La entidad contratante deberá: •Suministrar al proveedor
catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el acta al
proveedor. •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.
 -    N/A: No aplica
 -    MATERIALES: * Los materiales empleados en la confección deben
reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y
calidad. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional. Tipo de
género o tejido Hilo de tejer Peso:1200grs Composición: 100% acrílico
Color: Varios colores combinados Nombre Hilo:Hilo 2/29hb
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a
nivel cantonal, de no existir participación a nivel cantonal se podrá contratar
con proveedores de la provincia, previo acuerdo entre entidad contratante y
proveedor. El domicilio legal del proveedor es el que se encuentra registrado
en el RUP. CANTONES *Zona 3 - Colta *Zona 4 - Santo Domingo *Zona
5 - Quevedo /Ventanas/Riobamba *Zona 7 - Machala *Zona 8 - Durán/
Guayaquil PROVINCIA • Chimborazo • Santo Domingo de los Tsáchilas •
Los Ríos/Chimborazo • El Oro • Guayaquil
 -    N/A: No aplica
 -    N/A: No aplica
 -    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / DISEÑO: •
Tejido llano con franjas blancas a los bordes más fleco. • Diseño andino de
la nacionalidad kichwa Puruhá.
 -    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.
 -    PLAZO DE ENTREGA / TIEMPO DE ENTREGA: • El plazo para la
entrega de las prendas será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la
formalización de la orden de compra (estado revisado). • Los tiempos de
entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante
y proveedor. • Se podrán realizar entregas parciales o 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.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: No aplica
 -    BORDADO: No Aplica

 
Subtotal 115,9200
Impuesto al valor agregado (12%) 13,9104
Total 129,8304
 
Número de Items 24
Total de la Orden 129,8304

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:38:02



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001667447 Fecha de emisión: 23-08-2019 Fecha de
aceptación: 26-08-2019

Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: Razón social: CHOTO CUJI
ANA LUCIA RUC: 0604739409001

Nombre del
representante legal:

Correo electrónico el
representante legal: anita_choto@yahoo.com

Correo
electrónico de la
empresa:

anita_choto@yahoo.com

Teléfono:

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo
electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Ing. Monica Isabel Quevedo Flores

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL MASTER CRISTOBAL ZARATE Y TECNICO DE
RECEPCION LA Ing. Monica Isabel Quevedo Flores TEL: 3730880 EXT: 1200 / 1201

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida Presup.

881220012 ANACO KICHWA PURUHÁ ZONAS 3, 4, 5, 7 Y 8
 -    ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA: La entidad contratante deberá: •Suministrar al proveedor
catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el acta al
proveedor. •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.
 -    FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o,
•Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama
de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; •Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten
en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el
Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la
oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.
Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad
tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la
persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de
este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    ACTUALIZACIÓN: Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2017-21, de 13 de marzo de 2017, se realiza la actualización sobre los
“ Plazos de Entrega” a los productos publicados con Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2017-0010. Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2019-001, de 08 de marzo de 2019, se actualizan los atributos de:
“ FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA, REQUISITOS
PARA EL PAGO y CONDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA”.
 -    MULTAS Y SANCIONES / INFRACCIONES Y SANCIONES:
Condiciones de la prenda: 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. Plazo Entregas
parciales: En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se
aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor correspondiente a la
cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas
totales: • 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 de 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 de la orden de compra, 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 que el
incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29
días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo
acuerdo expreso entre las partes.
 -    MAQUINARIA MÍNIMA: La maquinaria mínima para la elaboración
del producto es: GRUPOS |  CANTIDAD |  MAQUINARIA GRUPO 1 1
Recta 1 Overlock 1 Bordadora* ----------------------------------------------------
GRUPO 2 2 Recta 2 Overlock 1 Bordadora* ------------------------------------------
---------- GRUPO 3 3 Recta 3 Overlock 1 Bordadora* -------------------------------
--------------------- GRUPO 4 4 Recta 4 Overlock 1 Bordadora* --------------------
-------------------------------- Los proveedores deberán adjuntar la documentación
que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato
de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de
alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). *Los
bordados deberán ser realizados conforme lo establezca la Entidad
Contratante teniendo en cuenta los aspectos ancestrales de su elaboración y
diseño. Podrán ser realizados a mano o mediante mecanismos artesanales,
para lo cual en este tipo de prenda la presentación de documentos para la
máquina bordadora será opcional. El SERCOP directamente o a través de
terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se
establece en el formulario “ TABLA DE EQUIPAMIENTO Y
HERRAMIENTAS”, que consta en la manifestación de interés.
 -    FORMA DE ENTREGA / CONDICIONES DE ENTREGA:
EMBALAJE PRIMARIO: Todas las prendas deben contener una etiqueta
cosida donde conste la talla, nombre del proveedor (NOMBRE QUE
CONSTE EN EL RUP) y número de RUP formato, una medida mínima de
2cmx1.5cm # TALLA NOMBRE DEL PROVEEDOR/PERSONA
NATURAL / PERSONA JURÍDICA / ASOCIACIÓN/ NOMBRE
COMERCIAL NÚMERO DE RUC -----------------------------------------------------
--------------- NOTA: no poner nombre comercial si no consta en el RUP. Las
prendas deberán empaquetarse en fundas plásticas transparentes, selladas en
las que se distinga claramente: la talla, según el formato. NOMBRE DE LA

24 13,1900 0,0000 316,5600 12,0000 354,5472 82.00000006.530802.0601.001



PRENDA MUJER / HOMBRE TALLA NOMBRE DEL PROVEDDOR
RUC -------------------------------------------------------------------- EMBALAJE
SECUNDARIO: El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) de hasta
35 prendas por funda y deben estar bien identificadas: la talla y la descripción
(cantidad que contiene cada saco). Los sacos de yute o fundas deberán ser lo
suficientemente resistentes y contendrán la siguiente información clara a la
vista, según formato en un tamaño A-4 mínimo. PRENDAS UNIFORMES
INTERCULTURALES BILINGÜES DESCRIPCIÓN: TALLA: NOMBRE
DEL PROVEEDOR: RUC:
___________________________________________
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a
nivel cantonal, de no existir participación a nivel cantonal se podrá contratar
con proveedores de la provincia, previo acuerdo entre entidad contratante y
proveedor. El domicilio legal del proveedor es el que se encuentra registrado
en el RUP. CANTONES *Zona 3 - Colta/ Cajabamba *Zona 4 - Santo
Domingo de los Tsáchilas *Zona 5 - Guaranda *Zona 7 - Machala *Zona 8 -
Durán/ Guayaquil PROVINCIA • Chimborazo • Santo Domingo de los
Tsáchilas • Bolívar • El Oro • Guayas
 -    N/A: No aplica
 -    IMAGEN: Ver Ficha Técnica
 -    OBJETIVO: No Aplica
 -    TALLAS: Las tallas podrán estar de acuerdo al siguiente rango, las
mismas que pueden variar por requerimiento de la entidad contratante:
Descripción /Tallas |  Alto (cm) |  Ancho (cm) 4 55 115 6 62 115 8 70 125
10 75 130 12 82 135 14 85 140 16 87 145 18 90 145 20 91 150
(Información proporcionada por MINEDUC)
 -    ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de
cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la talla,
nombre del fabricante, RUC y Teléfono de contacto.
 -    NACIONALIDAD: ZONA 3 KICHWA /PURUHÁ; ZONA 4
KICHWA /PURUHÁ ; ZONA 5 KICHWA /PURUHÁ; ZONA 7 KICHWA
/PURUHÁ; ZONA 8 KICHWA / PURUHÁ
 -    N/A: No Aplica
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: No Aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    N/A: No aplica
 -    GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra,
siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá
rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.-
Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección. * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las
prendas por el lapso de un año lectivo (2 quimestres), según el Artículo 76
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,
establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: •Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. •Anticipo: La
entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de
la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan
entregas parciales.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los grupos
establecidos, podrán ofertar su capacidad de producción mensual según lo
detallado: GRUPOS |  ACTORES |  CAPACIDAD PRODUCTIVA |
NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1 Personas Naturales: 880 prendas
Ninguno Personas Naturales con personal afiliado 880 prendas por cada
trabajador contratado De 1 hasta 6 --------------------------------------------------------
--------------------- GRUPO 2 Personas Jurídicas (Micro empresas) 880 prendas
por cada trabajador contratado Hasta 9 ---------------------------------------------------
--------------------------- GRUPO 3 Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 880
prendas por cada trabajador contratado Hasta 49 --------------------------------------
---------------------------------------- GRUPO 4 Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 880
prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. --------------------------
---------------------------------------------------- Será responsabilidad del proveedor
participar con la capacidad productiva real (maquinaria y trabajadores).
 -    N/A: No aplica
 -    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / DISEÑO: •
El filo pasado con discos y de color rosado (fucsia), con dos costuras rectas a
los extremos y 3 costuras zigzag entrelazadas, diseño con líneas inclinadas.
Ancho de bordado: 3cm • Terminados en recta y overlock.
 -    ANTECEDENTES: De conformidad con el Art. 370 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde establece la
Provisión de Textos, Alimentación y Uniformes Escolares, el Ministerio de
Educación a través de las Subsecretarias de Educación Intercultural Bilingüe
y la Subsecretaria de Administración Escolar remiten al SERCOP las
especificaciones técnicas de las prendas de los Uniformes Escolares
Interculturales Bilingües Régimen Costa, que detalla las características de la
tela, talla, colores y el tipo de costura de las prendas de cada nacionalidad o
pueblo, para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe.
 -    N/A: No aplica
 -    N/A: No aplica
 -    PERSONAL MÍNIMO: GRUPOS |  ACTORES |  Número de
empleados GRUPO 1 Personas Naturales: artesanos legalmente reconocidos,
unidades económicas populares. De 1 a 6 GRUPO 2 Personas Jurídicas
(Micro empresas) Hasta 9 GRUPO 3 Personas Jurídicas (Pequeñas empresas)
Hasta 49 GRUPO 4 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
(Sector cooperativo, asociativo y comunitario). De acuerdo al número de
socios.
 -    MATERIALES: * Los materiales empleados en la confección deben
reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y
calidad. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional. Tipo de
género o tejido: Casimir Peso:Desde 195 hasta 210 gr /m2
Composición:55% poliéster 45% lana +- 5% Color: Azul marino o negro
Ancho:150cm
 -    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.
 -    REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán
con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de
compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por
el proveedor. •Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso,
cantidad, tipo de tela) •Certificados originales de la tela de producción
nacional donde consten las especificaciones técnicas como tipo de tela,
composición, peso, ancho, nombre del fabricante. •Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de
compra. •Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a
la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza
del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la
capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de
afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de
compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    PLAZO DE ENTREGA / TIEMPO DE ENTREGA: •El plazo para la
entrega de las prendas será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la
formalización de la orden de compra (estado revisado). •Los tiempos de
entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante
y proveedor. •Se podrán realizar entregas parciales o 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.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: No aplica
 -    BORDADO: No Aplica

 
Subtotal 316,5600
Impuesto al valor agregado (12%) 37,9872
Total 354,5472
 
Número de Items 24
Total de la Orden 354,5472

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:38:26



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001667446 Fecha de
emisión: 23-08-2019 Fecha de

aceptación: 26-08-2019

Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: Razón social: CHARIG ESPINOZA
MARIA LOURDES RUC: 0604530220001

Nombre del
representante legal:
Correo electrónico
el representante
legal:

con-adriel@hotmail.com
Correo
electrónico de la
empresa:

con-adriel@hotmail.com

Teléfono: 032317539 0939221319 0968834007 0939221319

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego
Erazo PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Ing. Monica Isabel Quevedo Flores

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL MASTER CRISTOBAL ZARATE Y TECNICO DE
RECEPCION LA Ing. Monica Isabel Quevedo Flores TEL: 3730880 EXT: 1200 / 1201

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida Presup.

881220012 CAMISA KICHWA PURUHÁ ZONAL 5 Y 8
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los grupos
establecidos, podrán ofertar su capacidad de producción mensual según lo
detallado: GRUPOS/ACTORES/ CAPACIDAD
PRODUCTIVA/NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1 |  Personas
Naturales |154 prendas |  Ninguno Personas Naturales con personal afiliado |
154 prendas por cada trabajador contratado |  De 1 hasta 6 |  GRUPO 2 |
Personas Jurídicas (Micro empresas) |154 prendas por cada trabajador
contratado |  Hasta 9 |  GRUPO 3 |  Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) |
154 prendas por cada trabajador contratado |  Hasta 49 |  GRUPO 4 |
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo,
asociativo y comunitario). |  154 prendas por cada socio.|  De acuerdo al
número de socios. Será responsabilidad del proveedor participar con la
capacidad productiva real (maquinaria y trabajadores).
 -    FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o,
•Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama
de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; •Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten
en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el
Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la
oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.
Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad
tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la
persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de
este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    N/A: No aplica
 -    TALLAS: Las tallas podrán estar de acuerdo al siguiente rango, las
mismas que pueden variar por requerimiento de la entidad contratante:
Descripción /Tallas |  Ancho de camisa (cm) |  Espalda (cm) |  Largo de
camisa (cm) |  Larga de manga por ancho (cm) 4 |  32 |  26|  38 |  36x14 6 |  30
|  28 |  45 |  38x14 8 |  38 |  30 |  51 |  40x14 10 |  40 |  32 |  53 |  42x16 12 |  42
|  34 |  58 |  44x16 14 |  44 |  36 |  60 |  46x16 16 |  48 |  38 |  64 |  48x18 18 |  50
|  40 |  70 |  56x22
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a
nivel cantonal, de no existir participación a nivel cantonal se podrá contratar
con proveedores de la provincia, previo acuerdo entre entidad contratante y
proveedor. El domicilio legal del proveedor es el que se encuentra registrado
en el RUP. CANTONES * Zona 5 - Guaranda * Zona 8 - Durán/ Guayaquil
PROVINCIA • Bolívar • Guayaquil
 -    FORMA DE ENTREGA / CONDICIONES DE ENTREGA:
EMBALAJE PRIMARIO: Todas las prendas deben contener una etiqueta
cosida donde conste la talla, nombre del proveedor (NOMBRE QUE
CONSTE EN EL RUP) y número de RUP formato, una medida mínima de
2cmx1.5cm, # TALLA/ NOMBRE DEL PROVEEDOR/PERSONA
NATURAL / PERSONA JURÍDICA / ASOCIACIÓN/ NOMBRE
COMERCIAL/NÚMERO DE RUC NOTA: no poner nombre comercial si
no consta en el RUP. Las prendas deberán empaquetarse en fundas plásticas
transparentes, selladas en las que se distinga claramente: la talla, según el
formato. NOMBRE DE LA PRENDA/ MUJER / HOMBRE/
TALLA/NOMBRE DEL PROVEEDOR/RUC EMBALAJE
SECUNDARIO: El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) de hasta
35 prendas por funda y deben estar bien identificadas: la talla y la descripción
(cantidad que contiene cada saco). Los sacos de yute o fundas deberán ser lo
suficientemente resistentes y contendrán la siguiente información clara a la
vista, según formato en un tamaño A-4 mínimo. PRENDAS UNIFORMES
INTERCULTURALES BILINGÜES DESCRIPCIÓN: TALLA: NOMBRE
DEL PROVEEDOR: RUC:
 -    MAQUINARIA MÍNIMA: La maquinaria mínima para la elaboración
del producto es: GRUPOS |  CANTIDAD |  MAQUINARIA GRUPO 1 1
Recta 1 Overlock 1 Botonadora 1 Bordadora* GRUPO 2 2 Recta 2 Overlock
1 Botonadora 1 Bordadora* GRUPO 3 3 Recta 3 Overlock 1 Botonadora 1
Bordadora* GRUPO 4 4 Recta 4 Overlock 1 Botonadora 1 Bordadora* Los
proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la
disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta,
factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o
arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). *Los bordados deberán
ser realizados conforme lo establezca la Entidad Contratante teniendo en
cuenta los aspectos ancestrales de su elaboración y diseño. Podrán ser
realizados a mano o mediante mecanismos artesanales, para lo cual en este
tipo de prenda la presentación de documentos para la máquina bordadora será
opcional. El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la
disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el
formulario “ TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que
consta en la manifestación de interés.
 -    MULTAS Y SANCIONES / INFRACCIONES Y SANCIONES:
Condiciones de la prenda: 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. Plazo Entregas
parciales: En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se

24 12,7000 0,0000 304,8000 12,0000 341,3760 82.00000006.530802.0601.001



aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor correspondiente a la
cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas
totales: 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 de 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 de la orden de compra, 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 que el incumplimiento
de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se
realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso
entre las partes.
 -    ACTUALIZACIÓN: Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2017-21, de 13 de marzo de 2017, se realiza la actualización sobre los
“ Plazos de Entrega” a los productos publicados con Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2017-0010. Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2019-001, de 08 de marzo de 2019, se actualizan los atributos de:
“ FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA, REQUISITOS
PARA EL PAGO y CONDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA”.
 -    ANTECEDENTES: De conformidad con el Art. 370 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde establece la
Provisión de Textos, Alimentación y Uniformes Escolares, el Ministerio de
Educación a través de las Subsecretarías de Educación Intercultural Bilingüe
y la Subsecretaría de Administración Escolar remiten al SERCOP las
especificaciones técnicas de las prendas de los Uniformes Escolares
Interculturales Bilingües Régimen Costa, que detalla las características de la
tela, talla, colores y el tipo de costura de las prendas de cada nacionalidad o
pueblo, para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe.
 -    N/A: No aplica
 -    IMAGEN: Ver ficha técnica
 -    OBJETIVO: No aplica
 -    ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de
cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la talla,
nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.
 -    NACIONALIDAD: ZONA 5 KICHWA PURUHÁ - ZONA 8
KICHWA PURUHÁ
 -    N/A: No aplica
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: No aplica
 -    ACABADO: No aplica
 -    PLAZO DE ENTREGA / TIEMPO DE ENTREGA: El plazo para la
entrega de las prendas será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la
formalización de la orden de compra (estado revisado). Los tiempos de
entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante
y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales o 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.
 -    GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra,
siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá
rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.-
Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección. * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las
prendas por el lapso de un año lectivo (2 quimestres), según el Artículo 76
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,
establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: •Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La
entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de
la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan
entregas parciales.
 -    N/A: No aplica
 -    BORDADO: Descripción Bordado Camisa Sol: Alto: 3 cm; Ancho:
3,4cm Color: amarillo Simbolizando el sol de los incas y que alumbra a
toda humanidad. Bordado Camisa Símbolo de niños tomados de la mano:
Alto. 3,7cm; Ancho: 3,5cm Circulo exterior color negro Centro con siete
colores bordados los niños en ambos lados Se bordará dos imágenes que
simboliza la plurinacionalidad de los pueblos y nacionalidades uno en lado
Izquierdo y uno en derecho, las imágenes será de diferentes colores como esta
en la figura. Bordado Camisa Chakana: Cuello( Ancho: 1,5 cm , Alto: 1,5
cm) Color: azul grisáceo Bordado Camisa Chakana: Pecho (Ancho: 3,4cm ,
Alto: 3,4cm) Color azul grisáceo uno en lado izquierdo, en el centro de la
chakana bordado un sol (forma churo) las ojales del sol color amarrillo
patito. ( Alto: 1,5 cm; Ancho 1,5 cm), Bordado Camisa Chakana: Pecho
(Ancho: 3,4 cm , Alto: 3,4cm) derecho  de color azul grisáceo, en el centro
de la chakana bordado luna color blanco y a los lados negro (Alto 1.5 cm;
Ancho: 0.5cm). Se sierra con un bordado a los lados de las tres figuras color
azul grisáneo.( Alto : 1.1cm; ancho: 1.2cm). Bordado Camisa Puños: Alto:
4.5 cm y Ancho: 9.2 cm Los siete colores de la wipala (rojo, naranja,
amarillo, verde, celeste, morado, lila)
 -    MATERIALES: •Los materiales empleados en la confección deben
reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y
calidad. •La materia prima será exclusivamente de origen nacional. Tipo de
género o tejido: Popelina Peso: Desde 108 hasta 216 gr /m2 Composición:
65% poliéster y 35% algodón Color: Blanco óptico Ancho: 150cm
 -    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / DISEÑO:
•Cuello MAO, con entretela fusionable. •Vincha en el delantero con entretela
fusionable con 5 a 7 botones plásticos, de acuerdo a la talla. •Sin bolsillos
•Manga larga con puños con entretela fusionable y botón blanco de plástico



en cada uno. •Bajos terminados con recta. •Hilo 120 •Refuerzos en costuras,
botones y ojales. Bordado a máquina en el cuello, puños y delantero 3
símbolos: 2 chacanas, 2 diversidades de pueblos/nacionalidades y 2 soles
andinos.
 -    PERSONAL MÍNIMO: GRUPOS |  ACTORES |  Número de
empleados GRUPO 1 |  Personas Naturales: artesanos legalmente
reconocidos, unidades económicas populares. |  De 1 a 6 |  GRUPO 2 |
Personas Jurídicas (Micro empresas) |  Hasta 9 |  GRUPO 3 |  Personas
Jurídicas (Pequeñas empresas) |  Hasta 49 |  GRUPO 4 |  Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y
comunitario). |  De acuerdo al número de socios.|
 -    N/A: No aplica
 -    ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA: La entidad contratante deberá: •Suministrar al proveedor
catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el acta al
proveedor. •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.
 -    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.
 -    REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán
con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de
compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por
el proveedor. •Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso,
cantidad, tipo de tela) •Certificados originales de la tela de producción
nacional donde consten las especificaciones técnicas como tipo de tela,
composición, peso, ancho, nombre del fabricante. •Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de
compra. •Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a
la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza
del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la
capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de
afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de
compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: No aplica
 -    N/A: No aplica

 
Subtotal 304,8000
Impuesto al valor agregado (12%) 36,5760
Total 341,3760
 
Número de Items 24
Total de la Orden 341,3760

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:38:49



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001667445 Fecha de

emisión: 23-08-2019 Fecha de
aceptación: 26-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN TEXTIL
VIRGEN DE LA PEÑA
"ASOTEXVIRPEN"

RUC: 0691753409001

Nombre del
representante
legal:

TADAY MEJIA ROSA ELVIRA

Correo
electrónico el
representante
legal:

rosaelvira1978@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

rosaelvira1978@hotmail.com

Teléfono: 032624268 0980751238

Tipo de
cuenta: Ahorros Número de

cuenta: 401111382497
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:

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego
Erazo PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Ing. Monica Isabel Quevedo Flores

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL MASTER CRISTOBAL ZARATE Y TECNICO DE
RECEPCION LA Ing. Monica Isabel Quevedo Flores TEL: 3730880 EXT: 1200 / 1201

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida Presup.

881220012 BLUSA KICHWA PURUHÁ ZONAL 5
 -    MULTAS Y SANCIONES / INFRACCIONES Y SANCIONES:
Condiciones de la prenda: 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. Plazo Entregas
parciales: En el caso de que exista incumplimiento en entregas parciales, se
aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor correspondiente a la
cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas
totales: • 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 de 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 de la orden de compra, 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 que el
incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29
días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo
acuerdo expreso entre las partes.
 -    REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán
con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de
compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por
el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso,
cantidad, tipo de tela) • Certificados originales de la tela de producción
nacional donde consten las especificaciones técnicas como tipo de tela,
composición, peso, ancho, nombre del fabricante. • Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de
compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación
a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza
del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la
capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de
afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de
compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
 -    MAQUINARIA MÍNIMA: La maquinaria mínima para la elaboración
del producto es: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA
........................................................................... GRUPO 1: 1 Recta
1 Overlock 1 Bordadora* ------------------------------------------------------------
GRUPO 2: 2 Recta 2 Overlock 1 Bordadora* -----------------------------------------
-------------- GRUPO 3: 3 Recta 3 Overlock 1 Bordadora* --------------------------
------------------------------ GRUPO 4: 4 Recta 4 Overlock 1 Bordadora*
........................................................................ Los proveedores
deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la
maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de
propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración
suscrita por el proveedor). *Los bordados deberán ser realizados conforme lo
establezca la Entidad Contratante teniendo en cuenta los aspectos ancestrales
de su elaboración y diseño. Podrán ser realizados a mano o mediante
mecanismos artesanales, para lo cual en este tipo de prenda la presentación
de documentos para la máquina bordadora será opcional. 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 la manifestación
de interés.
 -    FORMA DE ENTREGA / CONDICIONES DE ENTREGA:
EMBALAJE PRIMARIO: Todas las prendas deben contener una etiqueta
cosida donde conste la talla, nombre del proveedor (NOMBRE QUE
CONSTE EN EL RUP) y número de RUP formato, una medida mínima de
2cmx1.5cm, # TALLA NOMBRE DEL PROVEEDOR/PERSONA
NATURAL / PERSONA JURÍDICA / ASOCIACIÓN/ NOMBRE
COMERCIAL NÚMERO DE RUC NOTA: no poner nombre comercial si
no consta en el RUP.
........................................................................................ Las
prendas deberán empaquetarse en fundas plásticas transparentes, selladas en
las que se distinga claramente: la talla, según el formato. NOMBRE DE LA
PRENDA MUJER / HOMBRE TALLA NOMBRE DEL PROVEDDOR
RUC --------------------------------------------------------------------- EMBALAJE
SECUNDARIO: El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) de hasta
35 prendas por funda y deben estar bien identificadas: la talla y la descripción
(cantidad que contiene cada saco). Los sacos de yute o fundas deberán ser lo
suficientemente resistentes y contendrán la siguiente información clara a la
vista, según formato en un tamaño A-4 mínimo. PRENDAS UNIFORMES
INTERCULTURALES BILINGÜES DESCRIPCIÓN:
_________________________________________ TALLA:
_________________________________________ NOMBRE DEL
PROVEEDOR: ________________________________________ RUC:

12 13,6900 0,0000 164,2800 12,0000 183,9936 82.00000006.530802.0601.001



_________________________________________
 -    TALLAS: Las tallas podrán estar de acuerdo al siguiente rango, las
mismas que pueden variar por requerimiento de la entidad contratante:
Descripción /Tallas Ancho blusa (cm) Espalda (cm) Largo de blusa (cm)
Largo de manga por ancho (cm) 4 32 26 38 12x22 6 38 30 45 14x24 8 40
32 50 15x24 10 44 34 55 16x30 12 48 36 60 17x32 14 50 38 65 18x34 16
52 40 70 19x38 18 54 42 75 20x40 (Información proporcionada por
MINEDUC)
 -    ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de
cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando la talla,
nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto.
 -    FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o,
•Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama
de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; •Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten
en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el
Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la
oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.
Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad
tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la
persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de
este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    PERSONAL MÍNIMO: GRUPOS / ACTORES / Número de
empleados GRUPO 1 Personas Naturales: artesanos legalmente reconocidos,
unidades económicas populares. de 1 a 6 -----------------------------------------------
------------------------------ GRUPO 2 Personas Jurídicas (Micro empresas) Hasta
9 ----------------------------------------------------------------------------- GRUPO 3
Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 49 ------------------------------------
-------------------------------------------- GRUPO 4 Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). De
acuerdo al número de socios.
 -    N/A: No aplica
 -    IMAGEN: Ver ficha técnica
 -    NACIONALIDAD: ZONA 5 KICHWA PURUHÁ
 -    N/A: No aplica
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: No Aplica
 -    ACABADO: No Aplica
 -    OBJETIVO: No aplica
 -    N/A: No aplica
 -    ACTUALIZACIÓN: Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2017-21, de 13 de marzo de 2017, se realiza la actualización sobre los
“ Plazos de Entrega” a los productos publicados con Oficio Circular No.
SERCOP-CDI-2017-0010. Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-
2019-001, de 08 de marzo de 2019, se actualizan los atributos de:
“ FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA, REQUISITOS
PARA EL PAGO y CONDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA”.
 -    PLAZO DE ENTREGA / TIEMPO DE ENTREGA: • El plazo para la
entrega de las prendas será de hasta treinta (30) días, contados a partir de la
formalización de la orden de compra (estado revisado). • Los tiempos de
entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante
y proveedor. • Se podrán realizar entregas parciales o 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.
 -    GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra,
siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá
rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.-
Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección. * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las
prendas por el lapso de un año lectivo (2 quimestres), según el Artículo 76
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante,
establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: •Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. •Anticipo: La
entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de
la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá
rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan
entregas parciales.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los grupos establecidos
podrán ofertar su capacidad de producción mensual según lo detallado:
GRUPOS ACTORES / CAPACIDAD PRODUCTIVA / NÚMERO DE
EMPLEADOS GRUPO 1:Personas Naturales: 220 prendas Ninguno
Personas Naturales con personal afiliado 220 prendas por cada trabajador
contratado De 1 hasta 6 --------------------------------------------------------- GRUPO
2 Personas Jurídicas (Micro empresas) 220 prendas por cada trabajador
contratado Hasta 9 -------------------------------------------------------- GRUPO 3
Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 220 prendas por cada trabajador
contratado Hasta 49 -------------------------------------------------------- GRUPO 4
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo,
asociativo y comunitario). 220 prendas por cada socio. De acuerdo al número
de socios. ........................................................................... Será
responsabilidad del proveedor participar con la capacidad productiva real



(maquinaria y trabajadores).
 -    ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA: La entidad contratante deberá: •Suministrar al proveedor
catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el acta al
proveedor. •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.
 -    N/A: No aplica
 -    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / DISEÑO: •
Escote y filo de los puños bordado a mano, diseño de flores bordadas a
máquina de colores celeste y azul. • Manga de tres cuartos con flores
bordadas. • Acabados en recta y overlock.
 -    ANTECEDENTES: De conformidad con el Art. 370 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde establece la
Provisión de Textos, Alimentación y Uniformes Escolares, el Ministerio de
Educación a través de las Subsecretarias de Educación Intercultural Bilingüe
y la Subsecretaria de Administración Escolar remiten al SERCOP las
especificaciones técnicas de las prendas de los Uniformes Escolares
Interculturales Bilingües Régimen Costa, que detalla las características de la
tela, talla, colores y el tipo de costura de las prendas de cada nacionalidad o
pueblo, para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe.
 -    N/A: No aplica
 -    N/A: No aplica
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: La participación de los proveedores es a
nivel cantonal, de no existir participación a nivel cantonal se podrá contratar
con proveedores de la provincia, previo acuerdo entre entidad contratante y
proveedor. El domicilio legal del proveedor es el que se encuentra registrado
en el RUP. CANTONES *Zona 5 - Quevedo/ Ventanas/ Riobamba
PROVINCIA Los Ríos / Chimborazo
 -    MATERIALES: * Los materiales empleados en la confección deben
reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y
calidad. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional. Tipo de
género o tejido: Popelina Peso: Desde 108 hasta 216 gr /m2 Composición:
65% poliéster/35% algodón Color: Blanco óptico Ancho: 150cm
 -    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.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: No aplica
 -    BORDADO: No Aplica

 
Subtotal 164,2800
Impuesto al valor agregado (12%) 19,7136
Total 183,9936
 
Número de Items 12
Total de la Orden 183,9936

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:39:14



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001658024 Fecha de

emisión: 08-08-2019 Fecha de
aceptación: 13-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

TELLO ARTEAGA
VICTOR HUGO
EDGAR

RUC: 1700505835001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

vtserviciosycomercio@hotmail.com
Correo
electrónico de
la empresa:

vtserviciosycomercio@hotmail.com

Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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
Nombre: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3812200621 Archivador aéreo 

Archivador aéreo 
MARCA: Marca
 -    UBICACIÓN: Operativos
 -    PUERTA METÁLICA/PINTURA PARA METALES: En polvo microtexturada el
sistema de aplicación es electrostática secado al horno.
 -    PUERTA METÁLICA/RIELES: Telescópicas de doble extensión en acero inoxidable
con tres rulimanes en línea por pulgada de recorrido, fácil desconexión mediante una palanca
y seguro; incluye bisagra.
 -    CÓDIGO: AE
 -    UNIDAD: Unidad
 -    SUPERFICIES LATERALES/CANTO DURO: Espesor de 2mm. Color similar al
laminado.
 -    ESTRUCTURA METÁLICA/SUELDA: Tipo MIG
 -    PUERTA METÁLICA/CERRADURA: De archivador, giro de llave 360 grados tipo:
gancho, color: negro.
 -    FABRICANTE: Fabricante
 -    DIMENSIONES: 900mm x 430mm x 360mm
 -    ESTRUCTURA METÁLICA/PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo
microtexturada el sistema de aplicación es electrostática secado al horno.
 -    SUPERFICIES LATERALES/INCRUSTACIONES: De tuercas de 1/2" mediante
sistema a presión.
 -    ESTRUCTURA METÁLICA/BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR: Acero laminado
al frío de 0.70 mm, color gris. Bandeja inferior reforzada.
 -    SUPERFICIES LATERALES/REVESTIMIENTO TABLEROS LATERALES:
Laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
 -    PUERTA METÁLICA/TOPES: Color negro
 -    SUPERFICIES LATERALES/TABLEROS: Aglomerado de 15mm, 2 caras en
laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
 -    ESTRUCTURA METÁLICA/ ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas y tornillos
 -    PUERTA METÁLICA/SUELDA: tipo MIG
 -    PUERTA METÁLICA/PUERTA CURVA: Retráctil en acero laminado al frío de
0.9mm, con diseños troquelados, color gris

14 49,8700 0,0000 698,1800 12,0000 781,9616 8401030601003

 
Subtotal 698,1800
Impuesto al valor agregado (12%) 83,7816
Total 781,9616
 
Número de Items 14
Flete 0,0000
Total de la Orden 781,9616

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:39:36



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001658023 Fecha de

emisión: 08-08-2019 Fecha de
aceptación: 13-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

TELLO ARTEAGA
VICTOR HUGO
EDGAR

RUC: 1700505835001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

vtserviciosycomercio@hotmail.com
Correo
electrónico de
la empresa:

vtserviciosycomercio@hotmail.com

Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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
Nombre: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3811100071 Silla de espera tripersonal 

Silla de  espera tripersonal  
MARCA: Marca
 -    APOYA BRAZOS: metálicos: Tubo gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado
 -    ARMAZÓN TAPIZADO: En asiento y espaldar, con madera terciada
 -    SOLDADURA: Suelda MIG
 -    POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: inyectado de 200mm de espesor .
 -    ASIENTO Y ESPALDAR: Lámina de tol perforado de 1.5mm de espesor
 -    ESTRUCTURA METÁLICA INFERIOR: 2 Travesaños de acero con pintura
electrostática en color negro
 -    SOPORTES VERTICALES: Patas metálicas : Tubo gavalnizado metálico de
1,1/2", color cromado
 -    UBICACIÓN: Salas de espera/ Plataformas de servicio
 -    CÓDIGO: S-ET
 -    TAPIZADO: Cuerina industrial color negro
 -    UNIDAD: Unidad
 -    PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo sistema de aplicación
electrostática secado al horno
 -    ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas, pernos y tuercas
 -    FABRICANTE: Fabricante
 -    DIMENSIONES: 160 mm x 541 mm

2 147,7700 0,0000 295,5400 12,0000 331,0048 8401030601003

 
Subtotal 295,5400
Impuesto al valor agregado (12%) 35,4648
Total 331,0048
 
Número de Items 2
Flete 0,0000
Total de la Orden 331,0048

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:39:53



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001658022 Fecha de

emisión: 08-08-2019 Fecha de
aceptación: 13-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

TELLO ARTEAGA
VICTOR HUGO
EDGAR

RUC: 1700505835001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

vtserviciosycomercio@hotmail.com
Correo
electrónico de
la empresa:

vtserviciosycomercio@hotmail.com

Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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
Nombre: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3812200531 Mesa sala de reuniones 8P 

Mesa sala de  reuniones 8P 
MARCA: Marca
 -    TABLERO DE SUPERFICIE/TAPA PORTA CABLES: Vidrio templado esmerilado
de 10mm de espeso, 2 perforaciones para pasacables. Dimensiones: 1440mm x 200mm
 -    ESTRUCTURA/INFERIOR: Aglomerado de 15mm, 1 cara en laminado de baja
presión (melamina), color tipo Wengue.
 -    ESTRUCTURA GENERAL/ZÓCALO: Aglomerado de 15 mm, tipo tambor y
recubierta con laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807.
 -    TABLERO DE SUPERFICIE/TABLERO PRINCIPAL: Aglomerado de 25mm, 1 cara
en laminado de baja presión (melamina), color tipo Wengue.
 -    CÓDIGO: MR -8P
 -    UNIDAD: Unidad
 -    TABLERO DE SUPERFICIE/CANALETA METÁLICA: Acero laminado al frio de
0.7mm de 40mm x 60mm x 80mm, color Nopal.
 -    FABRICANTE: Fabricante
 -    UBICACIÓN: Sala de reuniones
 -    DIMENSIONES: Superficie: 2400mm x 1200mm.
 -    ESTRUCTURA/REVESTIMIENTO DE BASE: Laminado de alta presión (HPL),
espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807.
 -    TABLERO DE SUPERFICIE/PASACABLES: 2 Elípticos, color negro
 -    TABLERO DE SUPERFICIE/CANTO DURO: Espesor de 2mm. Color similar al
laminado.
 -    ESTRUCTURA/ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Tornillo avellanado colepato

2 271,9900 0,0000 543,9800 12,0000 609,2576 8401030601003

 
Subtotal 543,9800
Impuesto al valor agregado (12%) 65,2776
Total 609,2576
 
Número de Items 2
Flete 0,0000
Total de la Orden 609,2576

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:40:15



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001658021 Fecha de
emisión: 08-08-2019 Fecha de

aceptación: 13-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: AURON Razón social:

SMA SISTEMAS
MODULARES AURON
S.A.

RUC: 1791828291001

Nombre del
representante
legal:

MERA CAICEDO VICENTE FERNANDO

Correo electrónico
el representante
legal:

info@auron.com.ec
Correo
electrónico de la
empresa:

info@auron.com.ec

Teléfono: 0986279820 0994253004 0986279820 3412636 3410780
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 3023103604 Código de la Entidad
Financiera: 210358 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego
Erazo PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Arq. William Carvajal

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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
Nombre: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3811100021 Silla Chukuy 

Silla Chukuy 
MARCA: Marca
 -    BASE/MECANISMO: semireclinable ajuste de tensión y elevación mediante
neumatico de alta resistencia.
 -    BASE/RUEDAS GARRUCHAS: De alto impacto, con una capacidad de carga de
26kgc/rueda, color negro
 -    APOYA BRAZOS: Plásticos en polipropileno regulables de altura
 -    ASIENTO/ESPALDAR/POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectable
e=60mm
 -    BASE/ARAÑA: Metálica cromada de 5 puntas, o en Nylon si es para lugares
calido-humedos
 -    FABRICANTE: Fabricante
 -    ASIENTO/ESPALDAR/TAPIZADO: Tela tipo TEXTURA "R", Escorial 100%
Acrílico, color gris.
 -    ASIENTO/ESPALDAR/ESTRUCTURA INTERNA: Madera terciada
 -    UBICACIÓN: Directores/ Ascesores/ Subsecretarios/Coordinadores generales/
Directores ejecutivos.
 -    DIMENSIONES: Referencia Gráfica adjunta
 -    CÓDIGO: S-C
 -    UNIDAD: Unidad

17 71,4900 0,0000 1.215,3300 12,0000 1.361,1696 8401030601003

 
Subtotal 1.215,3300
Impuesto al valor agregado (12%) 145,8396
Total 1.361,1696
 
Número de Items 17
Flete 0,0000
Total de la Orden 1.361,1696

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:40:31



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001658020 Fecha de

emisión: 08-08-2019 Fecha de
aceptación: 13-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

TELLO ARTEAGA
VICTOR HUGO
EDGAR

RUC: 1700505835001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

vtserviciosycomercio@hotmail.com
Correo
electrónico de
la empresa:

vtserviciosycomercio@hotmail.com

Teléfono: 0968675872 0991451322 022730000

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección de
entrega:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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
Nombre: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3811100061 Silla de espera bipersonal 

Silla de  espera bipersonal  
MARCA: Marca
 -    ESTRUCTURA METÁLICA INFERIOR: 2 Travesaños de acero con pintura
electrostática en color negro
 -    UBICACIÓN: Salas de espera/ Plataformas de servicio
 -    SOPORTES VERTICALES: Patas metálicas : Tubo gavalnizado metálico de
1,1/2", color cromado
 -    POLIURETANO ASIENTO Y ESPALDAR: Inyectado de 200mm de espesor .
 -    APOYA BRAZOS: metálicos: Tubo gavalnizado metálico de 1,1/2", color cromado
 -    ARMAZÓN TAPIZADO: En asiento y espaldar, con madera terciada
 -    SOLDADURA: Suelda MIG
 -    PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS: En polvo sistema de aplicación
electrostática secado al horno
 -    ELEMENTOS DE SUJECIÓN: Platinas, pernos y tuercas
 -    FABRICANTE: Fabricante
 -    ESTRUCTURA ASIENTO Y ESPALDAR: Lámina de tol perforado de 1.5mm de
espesor
 -    DIMENSIONES: 110 mm x 541 mm
 -    CÓDIGO: S-EB
 -    TAPIZADO: cuerina industrial color negro
 -    UNIDAD: Unidad

2 128,8800 0,0000 257,7600 12,0000 288,6912 8401030601003

 
Subtotal 257,7600
Impuesto al valor agregado (12%) 30,9312
Total 288,6912
 
Número de Items 2
Flete 0,0000
Total de la Orden 288,6912

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:40:48



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001658019 Fecha de emisión: 08-08-2019 Fecha de
aceptación: 12-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre
comercial: MARIA VALDEZ Razón social: Valdez Naula

Maria Josefina RUC: 0602552499001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

braddemidecoracion@gmail.com
Correo
electrónico de la
empresa:

braddemidecoracion@gmail.com

Teléfono: 0990664870

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

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo
electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
381401911 MESA DE CENTRO

 -    REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo
a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes
documentos: ·         Factura emitida por el proveedor catalogado ·         Copia de factura
de compra de los insumos a fabricantes nacionales ·         Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante ·         Copia de la orden de compra
·         Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por
incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá
sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por
incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil
diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado.
Por incumplimiento en el plazo de entregas totales ·         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 de 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 de la orden
de compra, 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 que
el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días
término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre
las partes.
 -    ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá:
·         Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar
el acta al proveedor. ·         Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que
existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. ·         Verificar que los
bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. ·         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.
 -    GARANTÍAS NECESARIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en
caso de que amerite la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad
Contratante generadora de la orden de compra las siguientes garantías: Garantía de Fiel
Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las
obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el
monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En
caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del
anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones
ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de
pago, de cualquiera de las siguientes formas: ·     Contra Entrega: La entidad contratante
podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista
un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del
bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como
máxima en la ficha del producto específico. ·     Anticipo: La entidad contratante podrá
otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor
adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor
del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que
existan entregas parciales.
 -    TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: ·         El plazo para la entrega del bien será
de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra
(estado revisado). ·         Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo
expreso entre entidad contratante y proveedor. ·         Se podrán realizar entregas parciales
o 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. ·         En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de
producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo
establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. ·         El
proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. ·         La
entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá
realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones
del bien.
 -    MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y
todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La
maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la
fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: CANTIDAD
MAQUINARIA MÍNIMA 1 Compresor 1 Taladro 1 Lijadora 1 Ingletadora Los
proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la
maquinaria mínima requerida (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.
 -    UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus
trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que
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realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o
algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. ·
Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·
Pantalla de soldar. · Orejeras o tapones auditivos ·  Mascarilla
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal
mecánica deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmecánica a
través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o
soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o
pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet
de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el
personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio,
avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como
capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES
CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas
Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.800 mesas de centro De 2 hasta 9
Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 mesas de centro De 10
hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo,
asociativo y comunitario) Hasta 8.000 mesas de centro De acuerdo al número de socios
(máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000
mesas de centro De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas,
máximo 30)
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: ·         Los materiales empleados
en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort,
resistencia y sobre todo calidad. ·         El proveedor garantizará la resistencia de sujeción
entre todas las partes de madera con metal, respetando su acabado en calidad y estética.
·         Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal
medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los
usuarios. ·         La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la
calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.
·         El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un
mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días
calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para
corregir y entregar el bien en perfecto estado. ·         En la parte inferior de la mesa se
deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto
del proveedor. ·         Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y
que se distinga claramente el producto.
 -    AREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación
de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la
emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no
existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde
se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
 -    ANTECEDENTES: El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP,
señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional
de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en
una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará
a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no
consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que
deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa “ Incorporación de
Proveedores” e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las
condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y
condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión
de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de
un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse
al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las
condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que
para ello disponga el Servicio Nacional de Contrata.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: USD 86,91 No incluye IVA
 -    OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los
actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS
dentro del Catálogo Electrónico.
 -    DISEÑO: Dimensiones de la mesa: Largo: 90 cm Ancho: 60 cm Altura: 40 cm
Acabado y estructura: -          Superficie: vidrio claro de 5 mm con bordes pulidos.
-          Sujeto con 4 soportes metálicos (vidrio-metal). -          Alto mesa madera: 30
cm. -          Base: tablero de madera aglomerado de 18 mm. -          Acabado laminado
decorativo melamínico, color a definir por la entidad contratante. -          Incluye
niveladores de alta resistencia.
 -    TRANSPORTE: -       El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor,
el costo incluye éstos rubros -       El costo de transporte está incluido en el precio de
adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar
que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo,
lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo
 -    PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste
bien es de 2 personas: ·         2 trabajadores en metal mecánica
 -    CONDICIONES DE ENTREGA: ·         El proveedor entregará en el lugar y hora
acordada los bienes a la entidad contratante. ·         Los bienes deberán estar debidamente
empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la
entrega. ·         La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al
presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones
técnicas previo a la recepción de los bienes. ·         El personal de la entidad contratante
que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las
especificaciones establecidas en la presente ficha.

381401911 ESCRITORIO TIPO 10
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por
incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá
sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por
incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil
diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado.
Por incumplimiento en el plazo de entregas totales ·         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 de 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 de la orden
de compra, 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 que
el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días
término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre
las partes.
 -    ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá:
·         Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar
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el acta al proveedor. ·         Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que
existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. ·         Verificar que los
bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. ·         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.
 -    GARANTÍAS NECESARIAS: Dependiendo del valor de la orden de compra y en
caso de que amerite la presentación de garantías, el proveedor deberá presentar a la Entidad
Contratante generadora de la orden de compra las siguientes garantías: Garantía de Fiel
Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las
obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el
monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- En
caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del
anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones
ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de
pago, de cualquiera de las siguientes formas: ·     Contra Entrega: La entidad contratante
podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista
un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del
bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como
máxima en la ficha del producto específico. ·     Anticipo: La entidad contratante podrá
otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor
adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor
del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que
existan entregas parciales.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA: ·         El proveedor entregará en el lugar y hora
acordada los bienes a la entidad contratante. ·         Los bienes deberán estar debidamente
empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la
entrega. ·         La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al
presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones
técnicas previo a la recepción de los bienes. ·         El personal de la entidad contratante
que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las
especificaciones establecidas en la presente ficha.
 -    MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y
todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La
maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la
fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: CANTIDAD
MAQUINARIA MÍNIMA 1 Compresor 1 Taladro 1 Lijadora 1 Ingletadora Los
proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la
maquinaria mínima requerida (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.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal
mecánica deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de metalmecánica a
través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o
soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o
pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet
de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el
personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio,
avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como
capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES
CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas
Naturales o Jurídicas (Micro empresas) Hasta 1.800 escritorios tipo 10 De 2 hasta 9
Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) Hasta 4.000 escritorios tipo 10 De 10
hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo,
asociativo y comunitario) Hasta 8.000 escritorios tipo 10 De acuerdo al número de socios
(máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos Hasta 8.000
escritorios tipo 10 De acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas,
máximo 30)
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: ·         Los materiales empleados
en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort,
resistencia y sobre todo calidad. ·         El proveedor garantizará la resistencia de sujeción
entre todas las partes de madera con metal, respetando su acabado en calidad y estética.
·         Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal
medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los
usuarios. ·         La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la
calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.
·         El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un
mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días
calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para
corregir y entregar el bien en perfecto estado. ·         En la parte inferior del escritorio se
deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto
del proveedor. ·         Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y
que se distinga claramente el producto.
 -    DISEÑO: Superficie principal (1): Largo: 150 cm Ancho: 60 cm Altura: 73 cm
Superficie principal (2): Largo: 90 cm Ancho: 60cm Altura: 73 cm Superficie de trabajo:
-          Tablero aglomerado compactado de alta resistencia de 25 mm. -          Acabado
superior laminado decorativo formica, color a definir por la entidad contratante. -         
Acabado inferior Laminado decorativo melamínico, color a definir por la entidad
contratante. -          Canto duro de 2mm, adherido con pegamento termo fundido y ancho
igual al espesor de la superficie de trabajo. -          Pasacable incluido plástico rígido de
ABS con tapa removible en nylon de alta resistencia. Soportes: -          La superficie
principal (1) tendrá 4 soportes de forma redonda metálicos, de 7 cm de diámetro y 2 mm
de espesor. Acabado en pintura electroestática en polvo, color a definir por la entidad
contratante. La sujeción al tablero se realizará mediante platinas 10 x 10 cm de 2 mm de
espesor. Incluye niveladores de alta resistencia. Faldón: -          Lamina de acero
laminado al frio de 0,8 mm. -          Pintura electroestática en polvo, color a definir por la
entidad contratante. -          Diseño troquelado, anclado a los soportes metálicos laterales.
Cajonera: -          Lamina de acero laminado al frio de 0,8 mm. -          Pintura
electroestática en polvo, color a definir por la entidad contratante. -          Agarraderas
Metálicas. -          Cerradura Única. -          Estará conformada en la parte superior por
dos cajones medianos para elementos personales y en la parte inferior por una gaveta para
archivo con capacidad para almacenar carpetas tamaño oficio. Los rieles de las gavetas
serán metálicas con rodamientos de nylon de alto impacto. -          Incluye niveladores de
alta resistencia. Accesorios: -          Se instalará un teclado de cómputo trabajado en
poliuretano inyectado color negro; este accesorio se ubicará en la parte inferior de las
superficies de trabajo. Se deslizará sobre un riel en lámina cold rolled calibre 18.
 -    AREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión del bien, será
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación



de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la
emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no
existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde
se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
 -    ANTECEDENTES: El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP,
señala: Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional
de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos productos en
una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas técnicas, y notificará
a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo producto. Los proveedores que no
consten dentro del procedimiento donde se realizó la incorporación del producto y que
deseen participar, deberán incorporarse cumpliendo las fases de la etapa “ Incorporación de
Proveedores” e indicar el o los productos que deseen incorporarse, cumpliendo las
condiciones de participación y requisitos señalados en el pliego del procedimiento y
condiciones específicas incluidas en la ficha del producto específico. Art. 253.- Adhesión
de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores catalogados que consten dentro de
un procedimiento en el cual se incorpore un nuevo producto y tengan interés en adherirse
al mismo, deberán presentar su manifestación de interés, demostrando que cumple con las
condiciones requeridas en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que
para ello disponga el Servicio Nacional de Contrata.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: USD 277,43 No incluye IVA
 -    OBJETIVO: Normalizar el bien para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los
actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos UEPS
dentro del Catálogo Electrónico.
 -    TRANSPORTE: -       El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor,
el costo incluye éstos rubros -       El costo de transporte está incluido en el precio de
adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar
que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo,
lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo
 -    PERSONAL REQUERIDO: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste
bien es de 2 personas: ·         2 trabajadores en metal mecánica
 -    UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus
trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que
realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o
algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. ·
Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·
Pantalla de soldar. · Orejeras o tapones auditivos ·  Mascarilla
 -    TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: ·         El plazo para la entrega del bien será
de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra
(estado revisado). ·         Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo
expreso entre entidad contratante y proveedor. ·         Se podrán realizar entregas parciales
o 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. ·         En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de
producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo
establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. ·         El
proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. ·         La
entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá
realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones
del bien.
 -    REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN: Los pagos se realizarán con cargo
a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes
documentos: ·         Factura emitida por el proveedor catalogado ·         Copia de factura
de compra de los insumos a fabricantes nacionales ·         Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante ·         Copia de la orden de compra
·         Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.

 
Subtotal 4.525,7900
Impuesto al valor agregado (12%) 543,0948
Total 5.068,8848
 
Número de Items 17
Total de la Orden 5.068,8848

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:41:04



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001658018 Fecha de
emisión: 08-08-2019 Fecha de

aceptación: 12-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre
comercial: Razón social: TRUJILLO ZUMBA

INES FABIOLA RUC: 0602945024001

Nombre del
representante
legal:
Correo electrónico
el representante
legal:

irmafabiolatrujillo@outlook.es
Correo
electrónico de la
empresa:

irmafabiolatrujillo@outlook.es

Teléfono: 0979959900 032940104 0994608178
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 07641419 Código de la Entidad
Financiera: 210356 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3814019111 SILLA PARA DOCENTE

 -    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 SILLAS
PARA DOCENTE GRUPO 2: Microempresa de (6 a 9 empleados) Con una oferta
máxima de 1.800 SILLAS PARA DOCENTE. GRUPO 3: Pequeñas empresa de (10
hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 SILLAS PARA
DOCENTE. 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 máxima de 8.000 SILLAS PARA DOCENTE. Los Artesanos podrán pertenecer a
cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.
 -    PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: ·         El plazo de entrega de los
bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la
capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. ·        
El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los
pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y
características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de
entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor
catalogado. ·         El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación
acordada. ·         La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo
necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de
las especificaciones del bien. ·         El costo de transporte está incluido en el precio de
adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá
precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y
el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo.
 -    FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: ·         Los pagos por la provisión de
los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante
generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y
los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la
factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado
por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de
unidades entregadas/recibidas. ·         De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según
el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los
bienes recibidos.
 -    MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y
todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La
maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente
cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladros de pedestal 1 Amoladora 1
Ingletadora 1
 -    CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: ·         El proveedor
entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. ·         Los
bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se
mantengan intactos al momento de la entrega. ·         La entidad contratante designará a
uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el
cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. ·        
El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las
unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
 -    NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26,
establece que: “ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. El mismo
instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado
asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y
social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe
garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato,
así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones
educativas públicas.
 -    GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco
(5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea
mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de

72 58,3800 0,0000 4.203,3600 12,0000 4.707,7632 8401030601003



correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir
previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que
se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios.
Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme
lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70%
del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa
presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece
el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se
liquidará al final, El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para
la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
Garantía de Técnica.- Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía
Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA Y METAL, así como,
lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y vigencia de la Garantía
Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala
calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años,
contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega Recepción. Para la
ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días
calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante,
para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar
los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a fin de que sean
reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para
la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en dónde fueron
retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá
remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por la cual solicita la
aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado
formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día
a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.
 -    ESPECIFICACIONES DEL BIEN: MEDIDAS REFERENCIALES EN MM
ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 850 mm ALTURA PISO - ASIENTO: 450 mm
LONGITUD DEL ASIENTO: 420 - 430 mm ANCHO DEL ASIENTO: 350 - 360 mm
LONGITUD DEL ESPALDAR: 420 - 430 mm ANCHO DEL ESPALDAR: 280 - 300
mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLERO DE ESPALDA Y ASIENTO:
-          Asiento con tablero triplex contrachapado de 12 mm de espesor (tres tableros de
4 mm de espesor). -          Espaldar con tablero triplex contrachapado de 12 mm de
espesor (tres tableros de 4 mm de espesor). -          Conservando la estructura
ergonómica para los usuarios, el borde frontal del asiento debe inclinarse suavemente
hacia abajo (curvatura en cascada). El espaldar debe mantener la curvatura natural para
recibir la forma que se produce en la espalda del usuario. -          Sobre el tablero del
asiento y espaldar se utilizará una esponja de 3 cm de espesor. -          Los tableros y las
esponjas serán recubiertas por cuerina jaspeada, color negro. -          Los tableros tendrán
que tener un acabado que impida que la madera dañe a la cuerina de la silla. -          Los
tableros estarán sujetos a la estructura metálica mediante pernos avellanados.
ESTRUCTURA: -          Tubos de acero de 1” de diámetro exterior, espesor de 1,5
mm. -          Regatones de polipropileno de alto impacto macho – hembra. -          La
soldadura a aplicar será suelda MIG. ACABADO: -          La estructura metálica en su
totalidad, deberá ser pintada con pintura en polvo electrostática, color negro. -         
Todas las partes de madera deberán ser lijadas y pintadas de color gris, natural mate o el
color que defina la entidad contratante. -          La madera tendrá que ser laqueada. Toda
la estructura metálica recibirá: -          Tratamiento de alta calidad contra la corrosión.
USO: -          Para uso en las áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son
referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la
presente ficha.
 -    PLANOS: Los planos podran encontranrse en las fichas tecnicas publicada en:
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-
y-metal-2/
 -    CONDICIONES PARTICULARES: ·         Los materiales empleados en la
fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia
y sobre todo calidad. ·         El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre
todas las partes de metal y madera, respetando su acabado en calidad y estética. ·        
Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida
que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios.
·         La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de
la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. ·         El
proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario
tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días
calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para
corregir y entregar el bien en perfecto estado. ·         En la parte inferior del asiento de las
sillas se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y
contacto del proveedor. ·         Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico
transparente y que se distinga claramente.
 -    CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá
certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica o carpintería a
través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o carpintería o afines. Nota: en caso
que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este
servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes
mencionadas.
 -    VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de los
siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta
utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y
en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes
de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de soldar. Orejeras o
tapones auditivos.

 
Subtotal 4.203,3600
Impuesto al valor agregado (12%) 504,4032
Total 4.707,7632
 
Número de Items 72
Total de la Orden 4.707,7632

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:41:22



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001658017 Fecha de
emisión: 08-08-2019 Fecha de

aceptación: 12-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: Razón social:

SANAGUANO
GUAIPACHA ANGEL
IGNACIO

RUC: 0601874969001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

angel_13sanaguano@hotmail.com
Correo
electrónico de
la empresa:

angel_13sanaguano@hotmail.com

Teléfono: 032304310 0983491489
Tipo de
cuenta: Ahorros Número de

cuenta: 0120226586 Código de la Entidad
Financiera: 230206 Nombre de la Entidad

Financiera: BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción de
mercaderia: Arq. William Carvajal

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
381401911 ESTANTERÍA METÁLICA (2250mm de alto X 1000mm de ancho X

400mm de fondo)
 -    AREA DE INTERVENCION: El área de intervención para la provisión del bien, será
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación
de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la
emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no
existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde
se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN Por
incumplimiento en las condiciones específicas de elaboración del bien El proveedor deberá
sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. Por
incumplimiento en el plazo de entregas parciales Se aplicará una multa del 1 por mil
diario del valor correspondiente a la cantidad de bienes no entregados, según lo acordado.
Por incumplimiento en el plazo de entregas totales ·         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 de 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 de la orden
de compra, 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 que
el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días
término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre
las partes.
 -    ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La entidad contratante deberá:
·         Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción del bien y entregar
el acta al proveedor. ·         Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que
existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. ·         Verificar que los
bienes entregados cumplan con las medidas señaladas en la presente ficha. ·         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.
 -    GARANTÍAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato,
rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden
de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente
0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente,
garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes
con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad
de los materiales o componentes empleados en su fabricación.
 -    REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida
presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes
documentos: ·         Factura emitida por el proveedor catalogado ·         Copia de factura
de compra de los insumos a fabricantes nacionales ·         Acta de entrega-recepción
definitiva a satisfacción de la entidad contratante ·         Copia de la orden de compra
·         Comprobante de pago del IESS donde conste el personal.
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de
pago, de cualquiera de las siguientes formas: ·     Contra Entrega: La entidad contratante
podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista
un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del
bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o determinada como
máxima en la ficha del producto específico. ·     Anticipo: La entidad contratante podrá
otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor
adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor
del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que
existan entregas parciales.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA: ·         El proveedor entregará en el lugar y hora
acordada los bienes a la entidad contratante. ·         Los bienes deberán estar debidamente
empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la
entrega. ·         La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al
presente objeto de contratación, quienes verificaran el cumplimiento de las especificaciones
técnicas previo a la recepción de los bienes. ·         El personal de la entidad contratante
que reciba los bienes verificará que cada una de las unidades cumplen con las
especificaciones establecidas en la presente ficha.
 -    TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: ·         El plazo para la entrega del bien será
de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra
(estado revisado). ·         Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo
expreso entre entidad contratante y proveedor. ·         Se podrán realizar entregas parciales
o 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. ·         En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de
producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo
establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor. ·         El
proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. ·         La
entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá
realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones
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del bien.
 -    MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y
todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del bien. La
maquinaria mínima por cada equipo determinado en el numeral 4.1, necesaria para la
fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: CANTIDAD
MAQUINARIA MÍNIMA 2 Soldadora 2 Taladro de pedestal 2 Amoladora 1 Ingletadora
1 Compresor Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la
disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (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.
 -    UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El proveedor dotará a sus
trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que
realicen: · La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o
algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. ·
Botas de seguridad. · Guantes de cuero apropiados para soldar. · Gafas de seguridad ·
Pantalla de soldar. · Orejeras o tapones auditivos ·  Mascarilla
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: El trabajador en metal
mecánica deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a
través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de
certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines, el trabajador de pintura o
soldadura deberá certificar experiencia de al menos un año en trabajos de soldadura o
pintura a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet
de certificación artesanal en las ramas de soldadura, pintura o afines. Nota: en caso que el
personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio,
avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como
capacidad máxima total mensual según lo detallado a continuación: ACTORES
CAPACIDAD PRODUCTIVA MENSUAL NÚMERO DE EMPLEADOS Personas
Naturales o Jurídicas (Micro empresas) 1.800 estanterías metálicas por cada trabajador
contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la fecha de presentación de la oferta
De 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas) 4.000 estanterías
metálicas por cada trabajador contratado, los cuales deberán estar afiliados al IESS a la
fecha de presentación de la oferta De 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 8.000 estanterías metálicas por
cada socio De acuerdo al número de socios (máximo 30 socios) Artesanos, Gremios de
artesanos legalmente reconocidos 8.000 estanterías metálicas por cada agremiado De
acuerdo al número de agremiados reconocidos (mínimo 2 personas, máximo 30)
 -    DISEÑO: Medidas de la estantería en mm: Altura Total: 2250 mm Ancho: 1000 mm
Fondo o profundidad: 400 mm Especificaciones técnicas tablero: Estantería de acero
troquelado con 6 bandejas, distantes entre sí por 350mm La primera bandeja en relación al
piso tendrá una separación de 150mm. Angulares en acero troquelados de mínimo 2mm
de espesor para poder regular las bandejas a las necesidades institucionales. Las bandejas
deben estar hechas en acero laminado al frío de 0,9mm, con sus respectivos refuerzos capaz
de soportar hasta 200 kg de carga uniforme por bandeja o nivel. Estructura: Junta entre
angulares y bandejas será por medio de pernos o ganchos Los laterales deberán contar con
refuerzos. La soldadura a aplicar será suelda MIG Resistencia a los golpes y a la inocuidad
En los extremos de los angulares deberá colarse regatones exteriores/PVC de alta
resistencia y antideslizante Acabado: Estantería de color a elección de la entidad
contratante Regatones exteriores/PVC de alta resistencia y antideslizante Regatones de
color negro Toda la estructura recibirá tratamiento de alta calidad contra la corrosión Cada
estantería tiene capacidad de carga de 1200 kg.
 -    MATERIALES: Estantería de acero troquelado Angulares en acero troquelados de
mínimo 2mm de espesor Junta entre angulares y bandejas será por medio de pernos o
ganchos La soldadura a aplicar será suelda MIG Regatones exteriores/PVC de color negro
de alta resistencia y antideslizante
 -    CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: -       Los materiales empleados
en la fabricación deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez
de color y calidad. -       El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las
partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. -       Se deberán considerar
criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos
de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuario -       Los oferentes garantizarán
que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas -       La materia prima será
exclusivamente de origen nacional. -       El proveedor catalogado está obligado a
mantener la garantía técnica de fabricación de estanterías por el lapso de un (1) año, según
el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. -       El
proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario
tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario,
contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y
entregar el bien en perfecto estado. -       En la cara inferior de alguna de las bandejas de la
estantería metálica se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con
los datos y contacto del proveedor. -       Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje
plástico transparente y que se distinga claramente
 -    TRANSPORTE: -       El transporte, estiba y desestiba, estará a cargo del proveedor,
el costo incluye éstos rubros -       El costo de transporte está incluido en el precio de
adhesión de la presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar
que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo,
lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo
 -    PERSONAL: El personal mínimo requerido para la fabricación de éste bien es de 2
personas: ·         1 trabajador en metal mecánica, 1 trabajador de pintura o soldadura
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20190001658016 Fecha de
emisión: 08-08-2019 Fecha de

aceptación: 12-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre
comercial: Razón social: CUZCO CHACHA

ANGEL RODRIGO RUC: 0602816092001

Nombre del
representante
legal:
Correo electrónico
el representante
legal:

angelcuzco76@hotmal.com
Correo
electrónico de la
empresa:

angelcuzco76@hotmal.com

Teléfono: 0983797123 0983797123 032303676
Tipo de
cuenta: Ahorros Número de

cuenta: 4007355894 Código de la Entidad
Financiera: 230206 Nombre de la Entidad

Financiera: BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD. Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

RENE DAVID GARCÍA DOMINGUEZ Correo electrónico: reneadq_unach@hotmail.com

Dirección Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08:00 hasta 12:00 y 14:30 hasta 17:00

Responsable de recepción
de mercaderia: Arq. William Carvajal

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación: ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA EL ARQ. GEOVANNY PAULA TEL: 3730880 EXT 2004
- 2006 TECNICO DE RECEPCIÓN EL ARQ. WILLIAM CARVAJAL TEL: 3730880 EXT: 1060/1061/1062

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: RENE DAVID GARCÍA
DOMINGUEZ

Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo
PhD.

Nombre: GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(% )
V. Total Partida

Presup.
3814019111 ARCHIVADOR 480mmX630mmX1300mm

 -    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 estudiantil (educación superior y otros), 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 ARCHIVADOR
CUATRO NIVELES. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta
máxima de 1.800 ARCHIVADOR CUATRO NIVELES. GRUPO 3: Pequeñas empresa
(10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 ARCHIVADOR
CUATRO NIVELES. 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 máxima de 8.000 ARCHIVADOR CUATRO NIVELES. Los Artesanos podrán
pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.
 -    PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE: ·         El plazo de entrega de los
bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la
capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante.
·         El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en
los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las
especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un
Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el
proveedor catalogado. ·         El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la
ubicación acordada. ·         La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de
considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el
cumplimiento de las especificaciones del bien. ·         El costo de transporte está
incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se
transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra
el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar
la calidad del mismo.
 -    FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: ·         Los pagos por la provisión de
los bienes, se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias de la entidad contratante
generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y
los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la
factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado
por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de
unidades entregadas/recibidas. ·         De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según
el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el proveedor, además se incluirá una Acta de Recepción parcial por los
bienes recibidos.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA: ·         El proveedor entregará en el lugar y hora
acordada los bienes a la entidad contratante. ·         Los bienes deberán estar
debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al
momento de la entrega. ·         La entidad contratante designará a uno o varios
profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificaran el
cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la recepción de los bienes. ·        
El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada una de las
unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.
 -    CONDICIONES PARTICULARES: ·         Los materiales empleados en la
fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia
y sobre todo calidad. ·         El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre
todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. ·         Se deberán
considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no
represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. ·         La
materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y
que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. ·         El proveedor
garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas
en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a
partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el
bien en perfecto estado. ·         En la parte posterior del armario biblioteca se deberá
colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del
proveedor. ·         Cada pieza deberá estar envuelta en embalaje plástico transparente y
que se distinga claramente.
 -    ESPECIFICACIONES DEL BIEN: ARCHIVADOR 480mmX630mm X1300mm
MEDIDAS REFERENCIALES EN MM LONGITUD : 480 mm PROFUNDIDAD:
630 mm ALTURA TOTAL : 1300 mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÓDULO: -          Archivador vertical de 4 gavetas -          Cada una de las gavetas
tendrá una agarradera en acero inoxidable de longitud 200mm. -          Posee cerradura
giro 180 que asegure las 4 gavetas, con dos copias de llaves. -          Tendrá niveladores
de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber
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las desnivelaciones del piso, NO deben sobresalir de la cara exterior del elemento en el
que van colocados. -            ESTRUCTURA: -          La estructura, el recubrimiento
exterior y las bandejas deben estar hechas en acero laminado al frío de 0.9 mm. -         
Las gavetas deben tener un sistema de rieles telescópicas doble extensión, correderas full
extensión con apertura total mediante rodachines de alta resistencia. -          La
soldadura a aplicar será suelda MIG. ACABADO: -          La estructura metálica y las
bandejas, deberán ser pintados con pintura en polvo electrostática color nopal. -         
Los niveladores deberán ser de color negro. Todo el mueble recibirá: -         
Tratamiento de alta calidad contra la corrosión. USO: Para almacenar los libros en la
biblioteca u otros que la entidad contratante lo defina.
 -    NORMATIVA: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26,
establece que: “ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. El artículo 350
ibídem, estipula: “ El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”. El artículo 386 de la Constitución de la República
del Ecuador, determina: “ El sistema comprenderá programas, políticas, recursos,
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los
saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema,
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo,
con la participación de los actores que lo conforman”. El artículo 14 literal b) de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), determina el reconocimiento como
instituciones del Sistema de Educación Superior a “ Los institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como
particulares, debidamente evaluados y acreditados…”.
 -    CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA: El proveedor deberá
certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de
certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación
artesanal en las ramas de metalmecánica o afines. Nota: en caso que el personal requerido
cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la
entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.
 -    VESTIMENTA DEL PERSONAL: El proveedor dotará a sus trabajadores de los
siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta
utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y
en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes
de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Pantalla de soldar. Orejeras o
tapones auditivos.
 -    MAQUINARIA: El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y
todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La
maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente
cuadro: ITEM CANTIDAD Soldadora 1 Taladros de pedestal 1 Amoladora 1
 -    GARANTÍA Y ANTICIPO: Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco
(5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea
mayor a multiplicar el coeficiente 0, 000002 por el Presupuesto Inicial del Estado de
correspondiente ejercicio económico. Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir
previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que
se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios.
Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme
lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70%
del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa
presentación de la garantía que corresponda, la que deberá rendirse conforme lo establece
el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se
liquidará una vez culminada la entrega total de los bienes. El anticipo que la entidad
contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser
destinado a fines ajenos a esta contratación. Garantía de Técnica.- Se procederá en base a
lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de
Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación
superior y otros), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. Aplicación y
vigencia de la Garantía Técnica.- La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos
de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia
será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acta Entrega
Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de
máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la
entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la
obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en dónde fueron entregados, a
fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún
costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo
lugar en dónde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la
orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por
la cual solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser
notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del
proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.

 
Subtotal 1.024,1600
Impuesto al valor agregado (12%) 122,8992
Total 1.147,0592
 
Número de Items 4
Total de la Orden 1.147,0592
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20190001669207 Fecha de emisión: 27-08-2019 Fecha de

aceptación: 28-08-2019

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre
comercial: Razón social: RAMOS PILCO

ROSA ELISA RUC: 0601779200001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

incofecsa@hotmail.com Correo electrónico
de la empresa: incofecsa@hotmail.com

Teléfono: 0995352026
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 3143426704 Código de la Entidad
Financiera: 210358 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO RUC: 0660001840001 Teléfono: 033730880

Persona que
autoriza: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Cargo: Rector Correo

electrónico: nsamaniego@unach.edu.ec

Nombre
funcionario
encargado del
proceso:

MERCY PATRICIA UREÑA SANTILLAN Correo
electrónico: mercypatt_80@yahoo.es

Dirección
Entidad:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELOZ

Calle: AV. ANTONIO JOSE DE
SUCRE Número: KM 1 1/2 Intersección: VIA A

GUANO
Edificio: Departamento: ADQUISICIONES Teléfono: 033730880

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 09h00 a 12h00 o 15h00 a 17h00

Responsable de recepción de
mercaderia: Ing. Juan Carlos Garcia

Dirección de
entrega: AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE KM 1 1/2 y VIA A GUANO, , ADQUISICIONES

Observación:
La Ing. Elisa Lopez actuara como administradora de la orden de compra ponerse en contacto para acordar los colores y el
logotipo, los bienes serán entregados en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Av. Antonio Jose de
Sucre Km. 1 1/2 via Guano

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: MERCY PATRICIA UREÑA
SANTILLAN Nombre: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Nombre: GONZALO NICOLAY

SAMANIEGO ERAZO
DETALLE

CPC Descripción Cant V.
unitario

Descuento Sub.
Total

Impuesto
(% )

V. Total Partida Presup.

881220014 PANTALÓN JEAN 14 ONZAS SIN CINTA
REFLECTIVA
 -    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.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/
EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o
trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación
de capacitación en la elaboración de prendas de confección
textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser
emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, •Copias de certificado(s)
laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en
la confección de prendas de vestir; o, •Copia título
profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la
rama de la industria de la confección textil debidamente
refrendados, o; •Copia de carné de calificación de artesano
vigente en la rama de confección textil, emitido por la
Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de
certificación de competencias en la rama de confección
textil vigente, otorgado por las entidades públicas
competentes. Los oferentes que presenten en su oferta
trabajadores bajo relación de dependencia, deberán
presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3
meses, al momento de entregar la oferta o manifestación
de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán
acumularse para cumplir con el número de años u horas
requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de
su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y
posteriormente. En caso de detectarse que la persona que
certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la
emisión de este certificado, el SERCOP procederá a
descalificar la oferta o terminar unilateralmente el
convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
 -    ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular
SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se
actualizan los atributos de
“ Formación/Capacitación/Experiencia” y “ Requisitos
para el Pago”, se homologan los textos concernientes a la
afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
 -    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 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.
 -    GARANTÍAS: La garantía de fiel cumplimiento de

226 12,9500 0,0000 2.926,7000 12,0000 3.277,9040 01.00.000.001.530802.0601.002.0000.0000



la orden de compra, si la cuantía de la misma generada es
mayor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0.000002 por el presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico, esta garantía se
rendirá por un valor igual al 5% del monto total de la
orden de compra. La garantía de buen uso de anticipo,
por un valor equivalente al 100% del valor recibido por
este concepto. La garantía técnica que cubre el 100% de
los bienes con daños o alteraciones ocasionados por:
fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los
materiales o componentes empleados en su fabricación/
confección
 -    FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad
contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de
las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad
contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, en el caso de que no se haya llegado a
un acuerdo entre las partes para la entrega de anticipo. Si
se establecen entregas parciales, el pago será contra
entrega parcial del bien, según cronograma establecido
por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad
con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o
determinada como máxima en la ficha del producto
específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá
otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la
orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el
anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual
valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se
vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas
parciales.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN:
TELA: Denim Índigo (14 onzas) Sanforizada
Composición: 100% algodón. Tratamiento: enzimático.
Lavado Stone (de acuerdo al requerimiento de la entidad
contratante) DISEÑO: Corte recto (sin elementos
metálicos). Modelo clásico. Bastas: ancho de 23 cm (+/-
3 cm), 7 pasadores para correa, 2 Bolsillos delanteros con
forro en tela de algodón, 1 Bolsillo tipo relojera a la
altura de la pretina, en la parte delantera derecha, 2
Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad,
Bragueta con hojales de lágrima, con cuatro botones de
tagua, con lengüeta interior de seguridad. Doble costura
(todo el pantalón) *Las prendas de mujer se realizarán
teniendo en cuenta detalle de confección. MATERIALES
E INSUMOS: Los materiales o insumos mínimos a
utilizar en este servicio son: Tela Denim Índigo 100%
algodón, Hilo resistente al fuego, Tela de algodón,
Botón de tagua, (color - de acuerdo al requerimiento de la
entidad contratante) ETIQUETA: La etiqueta deberá estar
colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre
del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con
la norma NTE INEN 1875:2004 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 (Cumplir con la norma NTE INEN
1 873:1998): 34, 36, 38, 40, 42, 44
 -    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, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública * La materia prima será
exclusivamente de origen nacional.
 -    PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo para
ejecutar las actividades que demanda la producción del
bien estará integrado por: • 6 trabajadores textiles *La
entidad contratante será la encargada de la Supervisión y
recepción.
 -    CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN:
*Empaquetado en lona o fundas plásticas, transparentes
en las que se identifique claramente el nombre del
trabajador al que le corresponde la prenda y la talla
correspondiente. * El embalaje se hará en sacos o fundas
(resistentes) y deberá estar bien identificada.
 -    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 cumpla
con las normas técnicas y requerimientos de cada
material. Una vez entregadas las prendas, el
Administrador determinará los días para los arreglos de
confección y tallaje, únicamente si es que existieran
cambios. 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 de la orden de compra será el
responsable de dar el informe de fiel cumplimiento del
mismo.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los
proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total
según lo detallado a continuación: GRUPO 1:Personas
Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 176 prendas por
cada trabajador (De 6 hasta 9 empleados) GRUPO 2:
Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas): 176
prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados).
GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario):
220 prendas por cada socio (De acuerdo al número de
socios). GRUPO 4: Artesanos, Gremios de artesanos
legalmente reconocidos: 220 prendas por cada agremiado
(De acuerdo al número de agremiados 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 en total
por todo el grupo.
 -    MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con
la siguiente maquinária mínima: 1 de costura recta, 1
recta doble aguja, 1 Overlock de 5 hilos, 1 cerradora de
codo o tirilladora, 1 Ojaladora o 20 U, 1 Botonera o 20
U, 1 Cortadora tela industrial Los proveedores deberán
adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad
de la maquinária mínima requerida (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
maquinária declarada conforme se establece en el
formulario “ TABLA DE EQUIPAMIENTO Y
HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego
 -    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.
 -    REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se
realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la
entidad generadora de la orden de compra y se efectuará
en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo
a la presentación de los siguientes documentos: - Factura
emitida por el proveedor. - Copia de factura (s) de compra
de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) - Acta de
entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad
contratante. - Copia de la orden de compra. -
Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la
afiliación a la seguridad social en la modalidad que
correspondiere según la naturaleza del proveedor. La
cantidad del personal, debe ser considerada en función a
la capacidad productiva de la ficha técnica del producto.
El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será
desde la fecha de la generación de la orden de compra
hasta la fecha del acta de entrega recepción.

881220011 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA
10 HILOS
 -    ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE
EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR
DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y
UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL
MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE
LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS
PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ
REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE
REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL
CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS
PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS
PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL
PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN
CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN
ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS
PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR
CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y
DISTINTIVOS.

452 1,0000 0,0000 452,0000 12,0000 506,2400 01.00.000.001.530802.0601.002.0000.0000

 
Subtotal 3.378,7000
Impuesto al valor agregado (12%) 405,4440
Total 3.784,1440
 
Número de Items 678
Total de la Orden 3.784,1440

Fecha de Impresión: lunes 2 de septiembre de 2019, 13:36:35


