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Orden de
compra:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000163386
13-03-2015
11-03-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
ADVANTLOGIC
Razón
1790344053001
ADVANTLOGIC
RUC:
social:
ECUADOR S.A.

Nombre
comercial:
Nombre del
representante RIVERA GOMEZ FABIAN JIMMY
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
jrivera@advantlogicecuador.com.ec
jrivera@advantlogicecuador.com.ec
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
QUITO Parroquia:
LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
Dirección de
AV. SEIS DE DICIEMBRE Número:
N25-75 Intersección: AV. CRISTOBAL COLON
Calle:
entrega:
MINTEL
02 2200340
Edificio:
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción de
mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad
Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad
de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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.
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
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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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN ESPIN
TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
369200011

Descripción
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2”X40 MTS*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

10

0,4100

0,0000

4,1000

12,0000

4,5920

Partida Presup.
530805

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2”X40 MTS
MARCA: FANTAPE
-

UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: Plastico
PESO: 92 gramos
COLOR: Transparente
MODELO:
MEDIDA: 9 Diametro cm

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

4,1000
0,4920
4,5920

Número de Items
Flete
Total de la Orden

10
0,0000
4,5920
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000163387
11-03-2015
13-03-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000144

Descripción
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

15

0,8270

0,0992

10,9164

12,0000

12,2264

Partida Presup.
530805

PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)
MARCA: MAXELL
-

MEDIDA: 4x1 centímetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Alkalina
COLOR: azul y dorado
PESO: 28 gramos
MODELO:

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

10,9164
1,3100
12,2264

Número de Items
Flete
Total de la Orden

15
0,0000
12,2264
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000163388
11-03-2015
13-03-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
JURADO
VILLAGOMEZ
Razón
1710059575001
RUC:
social:
EDISON
ANCIZAR

Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico
electrónico el
edison1jurado@hotmail.com
edison1jurado@hotmail.com
de la
representante
empresa:
legal:
022555415 022900290 0999782710 022547761
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Número:
Calle:
COLON
entrega:
DICIEMBRE
02 2200340
Edificio: MINTEL
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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

24/02/2016 17:17

2 de 2

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=163388

de anticipo por el 100% de su valor.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000112

Descripción
GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*

Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
2

1,9080

0,0000

3,8160

12,0000

4,2739

530805

GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA
MARCA: BESTER
-

COLOR: NEGRO/AZUL
MODELO: 002
UNIDAD: 1 UNIDAD
MATERIAL: METALICO
PESO: 190GRS
MEDIDA: 13X6X4

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

3,8160
0,4579
4,2739

Número de Items
Flete
Total de la Orden

2
0,0000
4,2739
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
13-03-2015
11-03-2015
CE-20150000163389
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
SANTANDER
CASTELLANOS
Razón
1709225542001
RUC:
FAUSTO
social:
RAMIRO

Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
recorsum@hoy.net
recorsum@hoy.net
representante
de la
legal:
empresa:
0998624630 0984539699 2455138 3237532 2438586 2435438 2242854 2521099
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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
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de anticipo por el 100% de su valor.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3692000120

Descripción
MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

20

1,6790

0,3896

25,7872

12,0000

28,8817

Partida Presup.
530805

MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO
MARCA: seyer
-

MODELO:
COLOR: blanco
MATERIAL: papel
MEDIDA: 2" x 40 yardas
PESO: 0,04 libras
UNIDAD: 1 unidad

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

25,7872
3,0945
28,8817

Número de Items
Flete
Total de la Orden

20
0,0000
28,8817
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
13-03-2015
11-03-2015
CE-20150000163390
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
SANTANDER
CASTELLANOS
Razón
1709225542001
RUC:
FAUSTO
social:
RAMIRO

Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
recorsum@hoy.net
recorsum@hoy.net
representante
de la
legal:
empresa:
0998624630 0984539699 2455138 3237532 2438586 2435438 2242854 2521099
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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
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de anticipo por el 100% de su valor.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3692000120

Descripción
MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

20

0,8920

0,2640

12,5600

12,0000

14,0672

Partida Presup.
530805

MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO
MARCA: seyer
-

MODELO:
COLOR: blanco
MATERIAL: papel
MEDIDA: 1" x 40 yardas
PESO: 0,02 libras
UNIDAD: 1 unidad

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

12,5600
1,5072
14,0672

Número de Items
Flete
Total de la Orden

20
0,0000
14,0672
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Orden de
compra:
Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000163391
11-03-2015
13-03-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
MEDINA
Razón
1001579687001
YEPEZ BORIS RUC:
social:
GUISSEPE

Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
tosinorisa@hotmail.com
tosinorisa@hotmail.com
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Calle:
Número:
entrega:
COLON
DICIEMBRE
02 2200340
Edificio: MINTEL
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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uso de anticipo por el 100% de su valor.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3694000110

Descripción
*DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 400 ml

Cant V. unitario
20

16,8200

Descuento
5,2175

Sub. Total Impuesto (%)
232,0500

12,0000

V. Total

Partida Presup.

259,8960

530805

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 400 ml
MARCA: BOBSON
-

CANTIDAD:
CAPACIDAD:
CARACTERISTICAS:
COLOR: Blanco
FRAGANCIA: Característico

232,0500
Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%) 27,8460
259,8960
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden

20
0,0000
259,8960
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Orden de
compra:
Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000163392
11-03-2015
13-03-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
MEDINA
Razón
1001579687001
YEPEZ BORIS RUC:
social:
GUISSEPE

Nombre del
representante
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
tosinorisa@hotmail.com
tosinorisa@hotmail.com
representante
de la
legal:
empresa:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Calle:
Número:
entrega:
COLON
DICIEMBRE
02 2200340
Edificio: MINTEL
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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uso de anticipo por el 100% de su valor.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3694000111

Descripción
*DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS
JUMBO

Cant
20

V.
unitario
13,8500

Descuento
4,8000

Sub.
Total

Impuesto
(%)

181,0000

12,0000

V. Total
202,7200

Partida
Presup.
530805

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA
ROLLOS JUMBO
MARCA: UNILIMPIO
- PRESENTACIÓN: UNIDAD
- MATERIAL: PLÁSTICO
- UNIDAD:
- COLOR: BLANCO
- CARACTERISTICAS: PARA PAPEL ROLLO JUMBO DE 250
MTS Y 550 MTS. STANDART.

Subtotal
Impuesto al valor agregado
(12%)
Total

181,0000

Número de Items
Flete
Total de la Orden

20
0,0000
202,7200

21,7200
202,7200
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Orden de
compra:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
20-04-2015
16-04-2015
CE-20150000205219
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXO PAPER CIA.
CODYXOPAPER
Razón
1791775643001
RUC:
LTDA.
social:
CIA. LTDA.

Nombre
comercial:
Nombre del
representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
legal:
Correo
Correo
electrónico
electrónico el
ventas@codyxopaper.com
ventas@codyxopaper.com
de la
representante
empresa:
legal:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Número:
Calle:
COLON
entrega:
DICIEMBRE
MINTEL
PISO
2
02 2200340
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse
por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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.
APLICACIÓN DE MULTAS
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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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
369900012

Descripción
DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

35

0,5900

0,0649

18,3785

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
20,5839

Partida Presup.
530804

DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO
MARCA: CODYXOPAPER
-

COLOR: VARIOS COLORES
MATERIAL: PLÁSTICO
MEDIDA: 10.5 CM X 6 CM
MODELO:
PESO: 560 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

18,3785
2,2054
20,5839

Número de Items
Flete
Total de la Orden

35
0,0000
20,5839
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Orden de
compra:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
20-04-2015
16-04-2015
CE-20150000205220
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXO PAPER CIA.
CODYXOPAPER
Razón
1791775643001
RUC:
LTDA.
social:
CIA. LTDA.

Nombre
comercial:
Nombre del
representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
legal:
Correo
Correo
electrónico
electrónico el
ventas@codyxopaper.com
ventas@codyxopaper.com
de la
representante
empresa:
legal:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Número:
Calle:
COLON
entrega:
DICIEMBRE
MINTEL
PISO
2
02 2200340
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse
por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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.
APLICACIÓN DE MULTAS
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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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
389110731

Descripción
LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

9

0,9000

0,1192

7,0272

12,0000

7,8705

Partida Presup.
530804

LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES
MARCA: SKYGLORY
-

UNIDAD: CAJA X 12 UNIDADES
MEDIDA: 176MM X 46MM
COLOR: LILA
MATERIAL: MADERA
MODELO: HB N 2
PESO: 73GR

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

7,0272
0,8433
7,8705

Número de Items
Flete
Total de la Orden

9
0,0000
7,8705
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205221
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000112

Descripción
GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*

Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
80

2,5080

0,7315

142,1200

12,0000

159,1744

530804

GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA
MARCA: GENMES
-

COLOR: Negro
MODELO: SERIE 57
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: Metal
PESO: 268 gramos
MEDIDA: 16.3 Largo x 3.7 ancho Centimetros

142,1200
Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%) 17,0544
159,1744
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden

80
0,0000
159,1744
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205222
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
429950013

Descripción
CLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

150

0,2000

0,0381

24,2880

12,0000

27,2026

Partida Presup.
530804

CLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS
MARCA: COGECOMSA
-

MEDIDA: 32 MILIMETROS
UNIDAD: CAJA DE 100 UNIDADES
COLOR: PLATEADO
MODELO: 32 MM
MATERIAL: METAL
PESO: 48 GRAMOS

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

24,2880
2,9146
27,2026

Número de Items
Flete
Total de la Orden

150
0,0000
27,2026
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Orden de
compra:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
20-04-2015
16-04-2015
CE-20150000205223
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXO PAPER CIA.
CODYXOPAPER
Razón
1791775643001
RUC:
LTDA.
social:
CIA. LTDA.

Nombre
comercial:
Nombre del
representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
legal:
Correo
Correo
electrónico
electrónico el
ventas@codyxopaper.com
ventas@codyxopaper.com
de la
representante
empresa:
legal:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Número:
Calle:
COLON
entrega:
DICIEMBRE
MINTEL
PISO
2
02 2200340
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse
por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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.
APLICACIÓN DE MULTAS
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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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3891100171

Descripción
ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA FINA*

Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
250

0,1450

0,0116

33,3500

12,0000

37,3520

530804

ESFEROGRÁFICO NEGRO PUNTA FINA
MARCA: CARIOCA
-

PESO: 5.8 GRAMOS
COLOR: NEGRO
MATERIAL: PLASTICO ACRILICO
MEDIDA: 14.7 CM
MODELO: ESFEROGRAFICO PUNTA NEGRO AZUL
UNIDAD: UNIDAD

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

33,3500
4,0020
37,3520

Número de Items
Flete
Total de la Orden

250
0,0000
37,3520
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Orden de
compra:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
20-04-2015
16-04-2015
CE-20150000205224
aceptación:
emisión:
DATOS DEL PROVEEDOR
CODYXO PAPER CIA.
CODYXOPAPER
Razón
1791775643001
RUC:
LTDA.
social:
CIA. LTDA.

Nombre
comercial:
Nombre del
representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
legal:
Correo
Correo
electrónico
electrónico el
ventas@codyxopaper.com
ventas@codyxopaper.com
de la
representante
empresa:
legal:
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Correo
Persona que
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Ing. Tannia Gavilanes
Cargo:
Administrativa
electrónico:
autoriza:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
Correo
funcionario
monica.velasco@mintel.gob.ec
HIDALGO
electrónico:
encargado
del proceso:
QUITO Parroquia: LA FLORESTA
Provincia: PICHINCHA
Cantón:
AV. CRISTOBAL
AV. SEIS DE
Dirección de
N25-75 Intersección:
Número:
Calle:
COLON
entrega:
DICIEMBRE
MINTEL
PISO
2
02 2200340
Edificio:
Departamento:
Teléfono:
Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse
por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente.
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, 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.
APLICACIÓN DE MULTAS
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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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3891100171

Descripción
ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA*

Cant V. unitario
250

0,1500

Descuento

Sub. Total

0,0165

33,3750

Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
12,0000

37,3800

530804

ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA FINA
MARCA: CARIOCA
-

PESO: 5.8 GRAMOS
COLOR: AZUL
MATERIAL: PLASTICO ACRILICO
MEDIDA: 14.7 CM
MODELO: ESFEROGRAFICO PUNTA FINA AZUL
UNIDAD: UNIDAD

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

33,3750
4,0050
37,3800

Número de Items
Flete
Total de la Orden

250
0,0000
37,3800
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000144

Descripción
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

60

0,8270

0,0992

43,6656

12,0000

48,9055

Partida Presup.
530804

PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)
MARCA: MAXELL
-

MEDIDA: 4x1 centímetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Alkalina
COLOR: azul y dorado
PESO: 28 gramos
MODELO:

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

43,6656
5,2399
48,9055

Número de Items
Flete
Total de la Orden

60
0,0000
48,9055
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205226
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
451600212

Descripción
PERFORADORA NORMAL*

Cant
40

V. unitario
1,4900

Descuento
0,1192

Sub. Total
54,8320

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
61,4118

Partida Presup.
530804

PERFORADORA NORMAL
MARCA: COGECOMSA
-

MODELO: 80 MM
MEDIDA: 10.9 X 8.9 CENTIMETROS
MATERIAL: METAL
COLOR: NEGRA
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 268 GRAMOS

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

54,8320
6,5798
61,4118

Número de Items
Flete
Total de la Orden

40
0,0000
61,4118
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205227
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000124

Descripción
MARCADOR PARA CD*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

40

0,2750

0,0645

8,4211

12,0000

9,4317

Partida Presup.
530804

MARCADOR PARA CD
MARCA: A+PLUS
-

COLOR: NEGRO / AZUL
PESO: 6.3 GRAMOS
MEDIDA: 13.9 LARGO CENTIMETROS
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
MATERIAL: PLASTICO

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

8,4211
1,0105
9,4317

Número de Items
Flete
Total de la Orden

40
0,0000
9,4317
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205228
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
389110718

Descripción
PORTAMINAS METALICO 0,5 MM*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

70

0,4600

0,1285

23,2050

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
25,9896

Partida Presup.
530804

PORTAMINAS METALICO 0.5 MM
MARCA: Lantu
-

PESO: 8 gramos
MODELO: SF-M102
UNIDAD: 1 unidad
MATERIAL: metalico
COLOR: varios colores
MEDIDA: 14 centímetros

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

23,2050
2,7846
25,9896

Número de Items
Flete
Total de la Orden

70
0,0000
25,9896
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205229
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000141

Descripción
ESTILETE GRANDE*

Cant
80

V. unitario
0,2450

Descuento
0,0586

Sub. Total
14,9120

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
16,7014

Partida Presup.
530804

ESTILETE GRANDE
MARCA: FOSKA
-

MODELO: GRUESO
UNIDAD: 1 UNIDAD
MEDIDA: 14.5 CM LARGO
MATERIAL: PLASTICO Y METAL
PESO: 0.94 ONZAS
COLOR: VARIOS COLORES

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

14,9120
1,7894
16,7014

Número de Items
Flete
Total de la Orden

80
0,0000
16,7014
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205230
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
326000048

Descripción

Cant

AGENDA EJECUTIVA*

50

V. unitario
2,8400

Descuento
0,4260

Sub. Total
120,7000

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
135,1840

Partida Presup.
530804

AGENDA EJECUTIVA
MARCA: NACIONAL
-

MEDIDA: 14.7 * 21 CNT
UNIDAD: 1 UNIDAD
PESO: 423.4 GRS
FABRICANTE: NACIONAL
MATERIAL: CUERINA
COLOR: V. COLORES
MODELO:

120,7000
Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%) 14,4840
135,1840
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden

50
0,0000
135,1840
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205231
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
326000962

Descripción
CD S GRABABLES CON CAJA CD-R*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

Impuesto (%)

V. Total

300

0,6680

0,2480

126,0000

12,0000

141,1200

Partida Presup.
530804

CD S GRABABLES CON CAJA CD-R
MARCA: IMATION
-

MODELO: CAJA DE CARTULINA
PESO: 27.5 gramos
UNIDAD: 1 unidad
COLOR: Rojo
MEDIDA: 12.7 x 12,7 Centimetros
MATERIAL: CAJA DE CARTULINA

126,0000
Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%) 15,1200
141,1200
Total
Número de Items
Flete
Total de la Orden

300
0,0000
141,1200
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205232
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
351400018

Descripción
TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRA*

Cant V. unitario
10

0,2300

Descuento
0,0000

Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
2,3000

12,0000

2,5760

530804

TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL / NEGRA
MARCA: COGECOMSA
-

PESO: 24 ML
MATERIAL: TINTA
UNIDAD: 1 UNIDAD
MEDIDA: 24 MILILITROS
COLOR: AZUL / NEGRA
MODELO: FRASCO

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

2,3000
0,2760
2,5760

Número de Items
Flete
Total de la Orden

10
0,0000
2,5760
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205233
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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

25/02/2016 10:23

2 de 2

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=205233

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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000144

Descripción
PARES DE PILAS AA (ALCALINA)*

Cant

V. unitario

Descuento

Sub. Total

10

0,8270

0,0000

8,2700

Impuesto (%)
12,0000

V. Total
9,2624

Partida Presup.
530804

PARES DE PILAS AA (ALCALINA)
MARCA: MAXELL
-

MEDIDA: 5x1,2 centímetros
UNIDAD: PAR
MATERIAL: Alkalina
COLOR: azul y dorado
PESO: 51 gramos
MODELO:

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

8,2700
0,9924
9,2624

Número de Items
Flete
Total de la Orden

10
0,0000
9,2624
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Orden de
compra:

Nombre
comercial:

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fecha de
Fecha de
CE-20150000205234
16-04-2015
20-04-2015
emisión:
aceptación:
DATOS DEL PROVEEDOR
COMPAÑIA
GENERAL DE
Razón
1790732657001
COMERCIO
RUC:
social:
COGECOMSA
S. A.

Nombre del
representante LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
legal:
Correo
Correo
electrónico el
electrónico
cogecomsa@cogecomsa.ec
cogecomsa@cogecomsa.ec
representante
de la
legal:
empresa:
2503710 2230928
Teléfono:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES
Entidad
1768151240001 Teléfono:
02 2200340
RUC:
contratante: Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION
Directora
Persona que
Correo
Ing. Tannia Gavilanes
tannia.gavilanes@mintel.gob.ec
Cargo:
autoriza:
Administrativa electrónico:
Nombre
MONICA ALEXANDRA VELASCO
funcionario
Correo
monica.velasco@mintel.gob.ec
encargado
HIDALGO
electrónico:
del proceso:
Dirección de
entrega:

Provincia: PICHINCHA
AV. SEIS DE
Calle:
DICIEMBRE
Edificio: MINTEL

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:
Responsable de recepción
de mercaderia:

Cantón:

QUITO Parroquia:

LA FLORESTA
AV. CRISTOBAL
N25-75 Intersección:
Número:
COLON
02 2200340
Departamento: PISO 2 Teléfono:
Desde las 10h00 hasta las16h30
Lcdo. Danny Puchaicela

Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera 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 únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden
de compra y la factura correspondiente.
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, 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
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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.
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
Nombre: MONICA ALEXANDRA
VELASCO HIDALGO

Persona que autoriza

Máxima Autoridad
Nombre: AUGUSTO RUBÉN
ESPIN TOBAR

Nombre: Ing. Tannia Gavilanes
DETALLE

CPC
3699000137

Descripción
CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES
(MEDIANA)*

Cant
30

V.
unitario
0,6700

Descuento
0,1830

Sub.
Total

Impuesto
(%)

14,6102

12,0000

V.
Total
16,3635

Partida
Presup.
530804

CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES
(MEDIANA)
MARCA: FENIX
-

MATERIAL: CERA
PESO: 30 GRAMOS
UNIDAD: 1 UNIDAD
MODELO:
COLOR: ROSADA
MEDIDA: 6.5 CM DIAMETRO

Subtotal
Impuesto al valor agregado (12%)
Total

14,6102
1,7532
16,3635

Número de Items
Flete
Total de la Orden

30
0,0000
16,3635
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