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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20220002306877 Fecha de

emisión: 25-11-2022 Fecha de
aceptación: 28-11-2022

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

PROTECCION ARMADA Y
TECNOLOGICA
ARMYPROTEC CIA. LTDA.

Razón
social:

PROTECCION
ARMADA Y
TECNOLOGICA
ARMYPROTEC
CIA.LTDA.

RUC: 1792878969001

Nombre del
representante
legal:

GONZALEZ FLORES ANGEL GERARDO

Correo
electrónico el
representante
legal:

armyprotec.seguridad@gmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

armyprotec.seguridad@gmail.com

Teléfono: 062605154 022229961 0994268986 0969655650
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 07866445 Código de la Entidad
Financiera: 210356 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

HOSPITAL GENERAL DR.
NAPOLEON DÁVILA
CÓRDOVA

RUC: 1360008290001 Teléfono: 05-2698944

Persona que
autoriza:

ING. HUMBERTO QUIJIJE
BASTIDAS Cargo:

RESPONSABLE
DE GESTION
ADMINISTRATIVA

Correo
electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LORENA ALEXANDRA MOREIRA
SANTANA Correo electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Dirección de
entrega:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE
Calle: AV. AMAZONAS Número: S/N Intersección: MANUEL DE JESUS ALVARES
Edificio: HOSPITAL GENERAL DE CHONE Departamento: Teléfono: 05-2698944

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08h00 hasta las 17h00

Responsable de recepción de
mercaderia: ING. HUMBERTO QUIJIJE-ADMINSITRADOR DE ORDEN DE COMPRA

Observación: LA ORDEN DE GUARDIANIA EMPEZARA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2023

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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo
establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la
multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el
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respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de
compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a
contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: LORENA ALEXANDRA
MOREIRA SANTANA

Nombre: ING. HUMBERTO QUIJIJE
BASTIDAS

Nombre: KERTTY ELIANA ALCIVAR
HIDALGO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub. Total Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
852500061 Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo Permanente Mensual sin Arma 

MARCA: NO APLICA 
 -    EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos libres (En
caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las especificaciones
técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales: NTMD- 0028-A3, NOM-166-
SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en cuanto a los componentes del Chaleco:
Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos
*Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado
para prestar el servicio.
 -    ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas
 -    CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De conformidad con
el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23
 -    FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias
 -    FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO
 -    MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización
 -    CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las personas
encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas.
 -    OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar cada mes
acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada mes el pago de
pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales.
 -    SUPERVISIÓN: Incluye supervisión
 -    MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones,
esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de vehículos
 -    TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la seguridad de
las personas y los bienes en el punto contratado
 -    JORNADA: Diurna y Nocturna
 -    UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y
Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP, *El uniforme deberá estar en
buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *Como parte
del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación personal en un lugar
visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los datos personales del portador
nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada y su fotografía. *El uniforme deberá
adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el permiso de uniformes otorgado por el
Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada COSP.

11 (5
Meses)

3.413,6957 0,0000 187.753,2649 12,0000 210.283,6567 530208

 
Subtotal 187.753,2649
Impuesto al valor agregado (12%) 22.530,3918
Total 210.283,6567
 
Número de Items 11
Flete 0,0000
Total de la Orden 210.283,6567

Fecha de Impresión: lunes, 28 de noviembre de 2022, 14:03:07



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20220002308279 Fecha de

emisión: 29-11-2022 Fecha de
aceptación: 30-11-2022

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

ASOCIACION DE
SERVICIOS DE
ALIMENTACION
Y DIETETICA
MANTA
ASOSERDIET

RUC: 1391868723001

Nombre del
representante
legal:

SOLEDISPA MONTANERO MERCEDES PATRICIA

Correo
electrónico el
representante
legal:

mercedes.soledispa@inclusion.gob.ec

Correo
electrónico
de la
empresa:

mercedes.soledispa@inclusion.gob.ec

Teléfono:
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 3001288502 Código de la Entidad
Financiera: 230206 Nombre de la Entidad

Financiera: BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
contratante:

HOSPITAL GENERAL DR.
NAPOLEON DÁVILA CÓRDOVA RUC: 1360008290001 Teléfono: 05-2698944

Persona que
autoriza: ING. HUMBERTO QUIJIJE Cargo:

RESPONSABLE
GESTION
ADMINISTRATIVA

Correo
electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LORENA ALEXANDRA MOREIRA SANTANA Correo electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Dirección
Entidad:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE
Calle: AV. AMAZONAS Número: S/N Intersección: MANUEL DE JESUS ALVARES
Edificio: HOSPITAL GENERAL DE CHONE Departamento: Teléfono: 05-2698944

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08h00 A 17H00

Responsable de recepción de
mercaderia: IIng. Estefanía De Los Ángeles Velásquez Arteaga

Dirección de
entrega: AV. AMAZONAS S/N y MANUEL DE JESUS ALVARES, HOSPITAL GENERAL DE CHONE,

Observación: LA ORDEN EMPEZARA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2023

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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido
en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a
cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el



respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de
compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a
contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: LORENA ALEXANDRA
MOREIRA SANTANA Nombre: ING. HUMBERTO QUIJIJE Nombre: KERTTY ELIANA ALCIVAR

HIDALGO
DETALLE

CPC Descripción Cant V.
unitario

Descuento Sub. Total Impuesto
(%)

V. Total Partida
Presup.

632300212 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO – PARA PACIENTES Y
PERSONAL DE HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD
 -    CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: *Todos los gastos relativos al transporte de alimentos,
productos y otras actividades relacionadas a la provisión del servicio incurrirán por parte del proveedor. *El
proveedor deberá cumplir con la Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG que señala la Norma técnica sanitaria
sobre prácticas correctas de higiene para establecimientos procesadores de alimentos categorizados como
artesanales y organizaciones del Sistema de Economía Popular y Solidaria. Al menos una vez a la semana se
realizará la desinfección profunda del menaje utilizado para la prestación del servicio (vajilla, ollas, etc.). *El
lugar de preparación de alimentos parte de la prestación del servicio, deberá limpiarse antes y después de la
prestación del mismo, asegurándose que este se encuentre en condiciones óptimas para garantizar la inocuidad de
los alimentos. *La entidad contratante directamente o a través de terceros, de ser el caso, verificará el
cumplimiento de las condiciones específicas del servicio señaladas en la presente ficha técnica, para lo cual el
proveedor dará todas las facilidades y proporcionará la información que le sea requerida. La Entidad Contratante
se reserva el derecho de realizar, en cualquier instante, a través de laboratorios especializados, el análisis físico,
químico y microbiológico a todos los insumos utilizados en la elaboración de los alimentos, así como su producto
final. Para el cumplimiento de este control, el proveedor prestará todas las facilidades del caso a fin de permitir el
trabajo del personal de la entidad contratante designado para el efecto. *Se deberá aplicar el principio “Primero en
llegar, primero en salir (PEPS)”, en relación con los métodos de rotación del inventario. *Los alimentos
procesados a utilizarse en la preparación de los menús, deberán tener registro sanitario o notificación sanitaria
vigente, otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, mantenerse en su recipiente comercial y cumplir con las
condiciones de almacenamiento detallada en el mismo. El tiempo de consumo de los mismos, no puede ser
posterior a la fecha de caducidad del producto establecido en el mismo. * Los alimentos perecibles deberán
colocarse en un refrigerador o congelador para impedir su deterioro. *Los proveedores dentro de su cronograma
mensual deberán incluir menús que contengan productos locales, utilizando productos (vegetales / frutas) de
temporada incentivando los hábitos y costumbres propios de la localidad. * Se tomarán en cuenta las necesidades
específicas de la entidad contratante para el diseño del menú mensual de dietas dentro de los parámetros señalados
en el Atributo No. 2; a partir del cual se derivarán dietas especiales señaladas por el médico y/o nutricionista de la
entidad contratante. Con este fin, el nutricionista (contratado como personal de apoyo del proveedor) tendrá una
jornada laboral de 40 horas semanales distribuidas de 6 días: 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, mientras
que el último se contempla la presencia del nutricionista 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Estos horarios
obligatoriamente comprenderán la revisión del menú diario en cada hospital o unidad de salud (alrededor de las
07h00 y 16h00 sujeto a confirmación con la entidad contratante). El proveedor tendrá que verificar las condiciones
de las instalaciones para la preparación de alimentos en conjunto con la entidad contratante para garantizar que el
agua para el lavado de los alimentos, lavado del equipamiento de cocina, legumbres, frutas y otros sea agua tratada
(filtrada o clarificada) o potable que cuente con certificación INEN correspondiente, con la finalidad de evitar el
aprovisionamiento de fuentes contaminadas o contaminación cruzada. Los mesones, pisos, paredes, estanterías,
refrigeradoras, congeladores y equipo en general que se utilice para este fin se mantendrán completamente
limpios, antes, durante y después de ser entregado el servicio de alimentación. El proveedor garantizará una
calidad de servicio excelente de acuerdo con los estándares determinados en el Manual de Buenas Prácticas de
Higiene y Manipulación de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías del ARCSA, de acuerdo con los lineamientos
de seguridad y soberanía alimentaria para asegurar que el Servicio General de Alimentación Permanente cumpla
con las especificaciones técnicas determinadas. El proveedor vigilará el cumplimiento del artículo 30 del
Reglamento para el manejo adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de Salud en el
Ecuador, así como las determinaciones señaladas para el manejo de alimentos en la Ley Orgánica de Salud del
Ecuador y en el Manual del Modelo de Atención Integral de Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e
Intercultural (MAIS-FCI). Los artículos de limpieza deberán considerar las normas señaladas en estos
reglamentos. Adicionalmente el proveedor desarrollará un cronograma de limpieza, desinfección, desratización y
eliminación de insectos rastreros y voladores aprobada por la entidad contratante, la adquisición de los insumos es
de su absoluta responsabilidad.
 -    GARANTÍAS: - La garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, si la cuantía de la misma generada es
mayor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total de la orden
de compra. - La garantía de buen uso de anticipo, por un valor equivalente al 100% del valor recibido por este
concepto de haber sido concedido por la entidad contratante. Las garantías contempladas en este numeral, serán
entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley.
 -    PARAMETROS OBLIGATORIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LAS DIETAS Valor calórico total (VCT): dependerá del tipo de dieta y en casos determinados,
de los requerimientos de los pacientes. Calidad: características organolépticas adecuadas (sabor suave, sin
condimentos irritantes o estimulantes, consistencia y color variados, temperatura apropiada, alimentos de fácil
digestión) alimentos frescos, nutritivos e inocuos. Cantidad: de acuerdo a las porciones establecidas para cubrir las
necesidades calóricas y nutricionales de los pacientes. La entidad contratante, a través del médico y/o
nutricionista, deberá definir los requerimientos para la elaboración de las distintas dietas alimenticias y todas sus
derivaciones. De ser requerido, se realizarán modificaciones diarias a las dietas establecidas de acuerdo con las
necesidades de los usuarios según lo disponga la entidad contratante, previa notificación al proveedor. *La sal y
azúcar se entregarán por separado en los diferentes tiempos de comida, de acuerdo a lo requerido por la entidad
contratante quién se basará en las dietas asignadas a los pacientes por la nutricionista o médico tratante. *Los
alimentos calientes deberán ser servidos a una temperatura adecuada (37°C) para el consumo humano. *Los
menús deberán ser bajos en grasas, azucares y sal. *Las frutas y hortalizas utilizadas en la preparación de los
alimentos deberán estar frescas, en buen estado para el consumidor, deben ser de muy buena calidad en sus
características organolépticas (olor, color, sabor, textura, consistencia). *En caso de no disponer de algún alimento,
sustituir por otro del mismo valor nutricional y costo. *Los alimentos deberán ser preparados el mismo día del
consumo para garantizar la ingesta de alimentos frescos. A partir de la dieta general señaladas en el atributo 2, se
establecerán las derivaciones de las dietas para que estas responda a los requerimientos señalados por el/la
nutricionista/médico tratante de la entidad, con base en, pero no limitadas a las siguientes derivaciones: DIETAS
TERAPEUTICAS: normal licuada, hiperprotéica, blanda intestinal, blanda gástrica, blanda hipograsa, líquida
normal, liquida estricta, hipocalórica, hipo sódica, insuficiencia renal, para menor de 1 año y dieta individualizada
en casos especiales. Tipo de dieta Características nutricionales Características físicas Líquida clara o estricta -
V.C.T: 500 – 600 kcal - Prot: 5-10 g - Grasa: insuficiente - CHO: 120-130 g - Vitaminas: insuficiente - Minerales:
poca cantidad de sodio y potasio - Consistencia: líquida - Volumen: 1500-2000 ml - Horarios. Fraccionada en 5-6
tomas - Residuos: no contiene Líquida amplia o completa - V.C.T: 1500 – 1800 kcal - Prot: 12-15% - Grasa: 25-

3300
(5

Meses)

11,0600 0,0000 182.490,0000 12,0000 204.388,8000 530235



30% - CHO: 55-60% - Vitaminas: normales - Minerales: normales - NaCl: 6-8 g - Consistencia: líquida-
semilíquida - Volumen: 1500-2000 ml - Horarios. Fraccionada en 5-6 tomas - Residuos: pocos Blanda por
consistencia - V.C.T: 1500 – 1800 kcal - Prot: 12-15% - Grasa: 25-30% - CHO: 55-60% - Vitaminas: normales -
Minerales: normales - Consistencia: puré, papillas - Volumen: 1200-1500 ml - Horarios. Fraccionada en 5 o más
tomas al día. - Residuos: pocos Blanda gástrica y/o duodenal - V.C.T: 1800 – 2000 kcal - Prot: 12-15% - Grasa:
20-25% - CHO: 55-60% - Vitaminas: puede haber deficiencias (vit B12, ácido fólico, D, E y C) - Minerales: puede
haber deficiencia de hierro - Consistencia: variado (líquidos, blandos, sólidos suaves) - Volumen: 1500-2000 ml -
Horarios. Fraccionada en 5 tomas al día. - Residuos: pocos Blanda intestinal o astringente - V.C.T: 1500 – 1800
kcal - Prot: 10-15% - Grasa: 20-25% - CHO: 55-60% - Vitaminas: puede haber deficiencias - Minerales: puede
haber deficiencia de hierro, calcio, electrolitos si hay presencia de diarreas - Consistencia: variado (líquidos,
blandos, sólidos suaves) - Volumen: 1500-2000 ml - Horarios. Fraccionada en 5 tomas al día. - Residuos: sin
residuos Dieta hipograsa o de protección hepato biliar - V.C.T: 1800 – 2000 kcal - Prot: 12-15% - Grasa: 20-25% -
CHO: 55-60% - Vitaminas: normales - Minerales: normales - Consistencia: variado de acuerdo a las preparaciones
- Volumen: 1500-2000 ml - Horarios. Fraccionada en 5 tomas al día. - Residuos: normales Dieta hipocalórica -
diabéticos - V.C.T: 1200- 1500 – 1800 kcal - Prot: 15-20% - Grasa: 25-30% (15% monoinsaturados, 7%
poliinsaturados y saturados) - CHO: 50-55% - Vitaminas: normales - Minerales: normales - Fibra: 20-30 g/día -
Consistencia: variado de acuerdo a las preparaciones (preferencia a sólidos) - Volumen: 1.2 -1.5 ml/ Kcal ingerida
- Horarios. Fraccionada en 5 tomas al día. - Residuos: normales Dieta hipercalórica - V.C.T: se calcula según el
paciente - Prot: 1.5-2.0 gr/kg peso/día - Grasa: 25-30% - CHO: 55-60% - Consistencia: variado de acuerdo a las
preparaciones - Volumen: incrementado - Horarios. Fraccionada en 5-6 tomas al día. - Residuos: normales Dieta
renal - V.C.T: 200 o más kcal - Prot: 8 - 16% (en función de las necesidades del paciente) - Grasa: 25-30% - CHO:
60-65% - ClNa: disminuido - ClK: controlado - Consistencia: variado de acuerdo a las preparaciones - Volumen:
controlado - Horarios. Fraccionada en 5 tomas al día. Dieta hiposódica - V.C.T: 2000-2200 kcal - Prot: 12-15% -
Grasa: 25-30% (menos de 10% ácidos graso saturados, 10 % monoinsaturados, 10% poliinsaturados) - CHO: 55-
60% (90% complejos) - Vitaminas: normales - Minerales: restricción leve, moderada, severa o estricta de sodio. El
resto normales. - Fibra: normal - Consistencia: variado de acuerdo a las preparaciones - Volumen: normal (3
comidas) - Residuos: normales Los insumos a ser utilizados (alimentos) deberán ser de producción nacional,
priorizando la compra de los mismos a la Economía Popular y Solidaria y sus emprendimientos disponibles en la
localidad donde será prestado el servicio así como de las organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena, deberán aplicar con criterios de pertinencia territorial de acuerdo con la zona en donde se presta el
servicio para el cumplimiento de las resoluciones RE-SERCOP-2015-0032 y RE-SERCOP-2015-0034. La
proporción de estos productos no será menor al 70% del total de los productos utilizados en la elaboración del
menú para el servicio de alimentación. El personal que realice la prestación del servicio no podrá tener heridas o
infecciones cutáneas. El proveedor realizará anualmente exámenes médicos a todo su personal. Estos exámenes
son los siguientes: Biometría hemática completa, Serología (VDRL), Elemental y microscópico de orina,
Coproparasitario, Coprocultivo, Examen médico general. Durante todas las fases del servicio de alimentación, el
contratista aplicarán las normas establecidas en sus manuales: BPM´s (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), y POES (Practicas Operativas Estandarizadas Sanitarias) con
la obligación de entregar los informes, análisis y resultados al Administrador del contrato de manera mensual.
 -    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: La ejecución de prestación del servicio, iniciará en el plazo
máximo de siete (7) días contados desde la formalización de la orden de compra, tiempo en el cual la entidad
contratante y el proveedor deberán aprobar el menú y cronograma de entrega.
 -    PRECIO DE ADHESIÓN: US$11.06 Por ración (cuatro (4) comidas, más dos (2) colaciones)
 -    REQUISITOS DE PAGO: El pago se realizará previo a la presentación de los siguientes documentos: -
Factura. -Informe mensual de conformidad del servicio de la Entidad Contratante. - Presentación ante la entidad
contratante de credenciales de el/la nutricionista encargado de la validación del menú, así como sus datos de
contacto (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). -Acta de entrega recepción del servicio e
informe del administrador de la orden de compra. - Planilla de pago mensual de afiliaciones al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social en los casos que corresponda.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:: La capacidad productiva se establece de la siguiente manera:
Un grupo de trabajo compuesto por dos (2) jefes de cocina y cinco (5) ayudantes de cocina para atender a un grupo
de hasta 100 pacientes diarios, en dos turnos cumplimiento con (06h00 a 13h00 / 13h00 a 21h00) con 1 jefe de
cocina y dos ayudantes para cada turno. Se consideran turnos con 7 personas debido a que estos horarios aplicarán
para los 7 días de la semana sin excepción. A partir de ello se considerará dos (2) ayudantes de cocina adicionales
por cada 50 pacientes y dos (2) jefes de cocina por cada 100 pacientes adicionales. El proveedor deberá dividir su
capacidad máxima de prestación de servicio, entre todas las ingestas solicitadas dentro del horario determinado,
según el número de jefes de cocinas y auxiliares que declare en su oferta. El grupo de trabajo incluye la presencia
de dos (2) nutricionistas para suplir los requerimientos de personal de apoyo en la modalidad de contrato por
medio tiempo. Cada uno/a de los/las nutricionistas deberá estar presente en los momentos de confirmación diaria
del número de ingestas en la entidad contratante (mañana y tarde). *La jornada laboral contemplada deberá
garantizar la atención del servicio los siete (7) días de la semana en los horarios definidos por la entidad para
atender las dos ingestas diarias. Entre las 06h00 y 21h00 de acuerdo con el horario de servicio para cada ingesta
determinado por la entidad contratante. En ningún caso el servicio de una ingesta a la cama para los beneficiarios
podrá quedar fuera de este horario acordado o ser servido más allá de los 30 minutos desde el inicio de
distribución de las ingestas. Se recalca como 60 minutos el tiempo máximo de servicio para cada ingesta por piso.
 -    DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Este servicio consiste en la preparación, elaboración y el servicio de menús
establecidos previamente. El servicio incluye la provisión de cuatro (4) comidas: Desayuno, Almuerzo, Merienda
y Cena. Se incluirán dos colaciones para ser servidas a los usuarios de hospitalización o pacientes de Hospitales y
Unidades de Salud, las cuales contemplan la entrega en cama a los/as pacientes según lo disponga el nutricionista
y/o médico tratante de la entidad contratante. En el caso de las cenas, estas serán preparadas bajo requerimiento
explícito de la entidad contratante y estarán disponibles en el lugar señalado por esta. Por consiguiente: UNA
RACIÓN DE SERVICIO GENERAL DE ALIMENTACIÓN PERMANTE CONTIENE:  Menú de 2000 Kcal
para pacientes DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA COLACIÓN 1 bebida (leche, aromática, colada) 1
porción de fruta fresca o en compota 1 Vaso de jugo 1 opción del grupo de proteínas 1 opción del grupo de
almidones 1 Sopa (250 ml) Segundo plato: 2 opciones de proteína 2 opciones de ensalada 1 almidón (arroz, papa,
yuca, tallarín, verde, etc.) 1 guarnición (cualquier opción) 1 Vaso de jugo Postre: fruta fresca o compota o gelatina
o flan. 1 Sopa (250 ml) Segundo plato: 2 opciones de proteína 2 opciones de ensalada 1 almidón (arroz, papa,
yuca, tallarín, verde, etc.) 1 guarnición (cualquier opción) 1 Vaso de jugo Colación 1 Fruta (fresca o en compota o
en colada Colación 2 Lácteo: avena o yogurt CENA Plato fuerte: 2 opciones de proteína 2 opciones de ensalada 1
almidón (arroz, papa, yuca, tallarín, verde, etc.) 1 guarnición (cualquier opción) 1 Vaso de jugo DETALLE DE
PORCIONES POR INGESTA DESAYUNO CARBOHIDRATO PROTEINA LÁCTEO/BEBIDA JUGO FRUTA
PESO PESO PESO VOL. PESO 60 gr. 30 - 50 gr. 200 ml 200 ml 60 gr DETALLE DE PORCIONES POR
INGESTA ALMUERZO SOPA CARBOHIDRATO PROTEÍNA GUARNICIÓN ENSALADA JUGO POSTRE
VOL. PESO PESO PESO PESO VOL. PESO 250 ml 70 gr. 100 gr 50 gr 150 gr 200 ml 60 gr DETALLE DE
PORCIONES POR INGESTA MERIENDA SOPA CARBOHIDRATO PROTEÍNA GUARNICIÓN ENSALADA
JUGO VOL. PESO PESO PESO PESO VOL. 250 ml 70 gr. 100 gr 50 gr 150 gr 200 ml DETALLE DE
PORCIONES POR INGESTA COLACIÓN OPCIÓN 1: FRUTA OPCIÓN 2: LÁCTEO JUGO/COLADA
FRESCA AVENA YOGURT VOL PESO VOL VOL. 200 ml 60 gr 200 ml 200 ml DETALLE DE PORCIONES
POR INGESTA CENA CARBOHIDRATO PROTEÍNA GUARNICIÓN ENSALADA JUGO PESO PESO PESO
PESO VOL. 70 gr. 100 gr 50 gr 150 gr 200 ml El proveedor contará con el personal suficiente para completar en
el menor tiempo posible la entrega de dietas en cama a los pacientes, el tiempo de entrega no podrá superar los 60
minutos. La entidad contratante dotará al proveedor de un espacio físico que cumpla con las condiciones de
salubridad e higiene para la adecuada prestación del servicio. Será obligatoria la preparación en estas
instalaciones. Esta área permitirá la instalación o uso del equipamiento con la finalidad de mantener condiciones
óptimas para la prestación del servicio. Estas instalaciones deberán contar con vías de evacuación para el agua,
electricidad y zonas adecuadas para la disposición de residuos sólidos y el proveedor deberá acoplarse al sistema
de reciclaje si existiere en la Entidad Contratante. . Después de culminar con el servicio, el proveedor, procederá a
realizar la limpieza y recolección de residuos. El proveedor es responsable por las condiciones de asepsia de todos
los espacios relacionados con su trabajo, en especial el área de manipulación de alimentos. Esta área, su limpieza y
mantenimiento deberán contemplar el protocolo de limpieza y desinfección para hospitales, así como el manejo
específico de limpieza de estos espacios de acuerdo con la normativa vigente y normas de bioseguridad
establecidas desde el Consejo Nacional de Salud. Se establece como obligatoria la limpieza profunda de carácter
semanal, tomando en cuenta la limpieza de trampas de gas y agua. De la misma manera se contempla el uso de
desinfectante de manos antes de iniciar el servicio de preparación de alimentos. El servicio de alimentación estará
disponible todos los días de la semana (7) sin excepción. Será responsabilidad del proveedor garantizar la
distribución del personal de manera que la comida pueda ser servida a la temperatura adecuada para el consumo
humano, dentro de los horarios establecidos por la entidad contratante dentro del horario de atención de las 06h00
y 21h00 como máximo. La alimentación y transporte del personal contratado para la ejecución del contrato correrá
de cuenta del proveedor. Los proveedores interesados en ofertar para el presente servicio tendrán la libertad de



asociarse dentro de los cánones de la Economía Popular y Solidaria, la Agricultura Familiar y todas las prácticas
que permitan y promuevan la inclusión de los emprendimientos económicos con base social a los procesos de
Contratación Estatal.
 -    EQUIPO MINIMO REQUERIDO: *El proveedor deberá contar con coches o carritos para el transporte de los
platos servidos y su entrega en cama a los pacientes. Equipo necesario: *3 Carritos distribución de 20 ingestas
Equipos y utensilios: *Ollas y sartenes. *Balanza automática de cocina con capacidad para 5 kilogramos. *Juego
de cucharas medidoras. *Termómetro para medir la temperatura de los alimentos. *Tanques de gas industriales,
cilindros de 45 kg. * Vajilla de material liso, no poroso y fácil de limpiar. Metálica de acero inoxidable** *La
calidad de la vajilla será adecuada para garantizar que por deterioro o rotura no lastime a ningún usuario ni
operario, además el material de elaboración no deberá interferir en la calidad de los alimentos. Esta debe ser
metálica, de acero inoxidable. *Cucharas de acero inoxidable. *Utensilios de acero inoxidable. ** El proveedor
debe tener una provisión de vajilla desechable de al menos el 5% de la orden total de la orden de compra; en el
caso de la vajilla desechable, esta deberá ser obligatoriamente de un material diferente al poliestireno para los
pacientes determinados como casos infecciosos. *Servilletas desechables de papel, de calidad y tamaño adecuado.
*Otros equipos, utensilios, transporte (de ser necesario) y demás implementos que estén enmarcados en la
normativa de buenas prácticas de manipulación de alimentos y que impidan la contaminación de los alimentos.
Nota: *El proveedor proporcionará las herramientas, utensilios y todos los insumos que se requieran para la
elaboración de los alimentos. *Los utensilios no deben ser utilizados para la preparación de dos tipos de alimentos
diferentes, para evitar la contaminación cruzada. *Los utensilios deben ser isotérmicos de acero inoxidable y otro
material no toxico, deben ser correctamente limpiados y desinfectados, que puedan ser cerrados herméticamente y
protegidos de la contaminación. El proveedor como requisito para catalogarse deberá presentar documentos que
respalden la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (facturas, títulos de propiedad, contratos de
compra- venta, declaraciones juramentadas de propiedad).
 -    FRECUENCIA Y FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de cada
entidad contratante, contra servicio prestado con frecuencia de pago mensual. Para liquidación de las órdenes de
compra, se tomarán en cuenta el número efectivo de ingestas servidas. Este número de ingestas a ser servidas se
confirmará dos veces al día, mañana y tarde para que este mantenga concordancia con el número de ingresos y
egresos de los hospitales y unidades de salud. Se realizará el pago de todas las ingestas confirmadas por la entidad
contratante. En el caso de las cenas, estas serán preparadas y se dejarán listas para que sean consumidas. En
ningún caso se omitirá el pago por las cenas ordenadas, confirmadas y no consumidas.
 -    FUNCIONES DEL PERSONAL: Cocinero o Jefe de Cocina: *Planifica y organiza el trabajo en la cocina,
para ello diariamente deberá coordinar con el nutricionista (o responsable designado) de la entidad contratante,
además de requerimientos específicos de los médicos tratantes de ser el caso. *Establece procedimientos y normas
específicas para la preparación de alimentos de acuerdo con la programación acordada entre la entidad contratante
y el proveedor. *Preparar los alimentos. *Supervisar el control de calidad del servicio. *Realizar la coordinación
de la prestación del servicio. *Verificar la limpieza de las áreas de preparación de alimentos, equipos e insumos
para su elaboración. *Garantizar la entrega oportuna del servicio de alimentación en las instalaciones acordadas.
Ayudante de cocina: *Asistir en la preparación de alimentos, transporte y entrega de alimentos. *Cumple con la
programación señalada por el Chef o Jefe de Cocina para la preparación de alimentos en todas las instancias,
dentro y fuera del área de cocina. *Realizar el transporte de los alimentos e insumos requeridos para la prestación
del servicio. * Realizar la entrega y retiro de alimentos hacia los pacientes para lo cual deberá contar con la
bitácora de entrega asignada por la entidad contratante. * r Colaborar en la entrega de los menús en la cama a los
pacientes. *Asistir en la limpieza de los utensilios y del área tanto de preparación como de servicio de alimentos.
Funciones del Personal de Apoyo - Nutricionista: *Diseña los menús de manera diaria para la aprobación y
validación por el nutricionista o médico tratante de la entidad contratante de acuerdo con sus requerimientos pero
limitado a los parámetros de nutrición señalados en el Atributo 2. *Verificar que los menús para pacientes sean
entregados de manera adecuada y precisa, según lo señale la entidad contratante. *Coordinar con el cocinero o Jefe
de Cocina la preparación de los menús. *Verifica el cumplimiento de los menús solicitados por la unidad
contratante. *Los turnos para el Nutricionista serán de 3 horas en las mañanas y 3 horas en la tarde todos los días
excepto uno que serán de 2 horas, con lo que se cumplirán las 40 horas semanales en 7 días, acordando con la
entidad Contratante los horarios de los turnos dentro de los rangos establecidos .
 -    HORARIO: Los horarios de alimentación se fraccionarán en cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo,
merienda y cena) y dos colaciones (para los pacientes que se requiera o el número de colaciones indicadas por el
médico tratante y/o nutricionista de la Entidad Contrante). Estos horarios deberán ser acordados entre el proveedor
y la entidad contratante, teniendo como condición que la jornada laboral inicie a las 06h00 como lo más temprano
y no vaya más allá de las 21h00 como más tarde.
 -    UNIDAD DE MEDIDA: Una (1) ración = cuatro (4) comidas, más dos (2) colaciones
 -    INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: Se aplicarán las siguientes multas: 1. Por la
no prestación del servicio se cobrará una multa del 1 x 1000 del valor de la factura mensual por cada día de
servicio no prestado. 2. Por mala calidad de los alimentos y servicios se aplicará el 0.25 x 1000 del valor de la
factura mensual cuando exista un 50% de malas calificaciones del servicio en un mismo día; y 0.05 x 1000 del
valor de la factura mensual cuando exista un 20% de malas calificaciones en un mismo día, con base en el número
de ingestas servidas y la satisfacción de los beneficiarios/as. La modalidad de calificación y evaluación será
responsabilidad de la entidad contratante a través del administrador de la orden de compra; el proveedor debe ser
informado previo al inicio de la ejecución del contrato de este sistema de evaluación, el cuál debe estar
estrictamente relacionado con el servicio de alimentación prestado, la cual no es sujeto a modificaciones. 3. Por el
cambio en los menús preestablecidos y aprobados por el Administrador de la Orden de Compra sin la debida
autorización, se aplicará una multa del 0.25 x 1000 del valor de la factura mensual por cada cambio. 4. Por
incumplimiento en el aprovisionamiento de utensilios y equipos mínimos requeridos en la presente ficha se
aplicará una multa del 0.05 x 1000 del valor de la factura mensual por cada día de incumplimiento. 5. Por
incumplimiento del horario de entrega de las ingestas, señalado por la entidad contratante, se aplicará una multa
del 0.05 x 1000 del valor de la factura mensual por cada día de incumplimiento. 6. Por el incumplimiento en la
dotación de ropa de trabajo al personal requerido, la primera vez se hará un llamado de atención escrito, y por cada
ocasión de reincidencia se aplicará el 1 x 1000 del valor de la factura mensual. 7. Ante la recurrencia del
incumplimiento en las condiciones de asepsia, inocuidad y calidad de cualquiera de los productos e insumos
relacionados con el servicio, debidamente reportados por el Administrador de Contrato, se sancionará con la
separación del proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo.
 -    NORMATIVA APLICABLE: * Manual de Manipulación de Alimentos vigente, emitido por la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) *Manual de Buenas Prácticas de Higiene y
Manipulación de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías de la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA). * Normas INEN vinculadas *Reglamento para el manejo adecuado de los desechos
infecciosos generados en las instituciones de Salud en el Ecuador *Ley Orgánica de Salud del Ecuador *Manual
del Modelo de Atención Integral de Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI)
 -    PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO / FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Dos (2) Jefes de Cocina:
*Certificado que acredite formación o capacitación en Gastronomía y Preparación de alimentos de mínimo 40
horas o título o certificación artesanal en las áreas antes mencionadas. *Certificado que acredite haber cursado y
aprobado módulos de higiene y manipulación de alimentos o buenas prácticas de manufactura de alimentos
*Certificado que acredite experiencia de al menos un año en servicios de preparación de alimentos, de preferencia
en servicios para unidades de salud. *Certificado de salud ocupacional vigente. Cinco (5) Ayudantes de cocina:
*Certificado que acredite haber cursado y aprobado módulos de higiene y manipulación de alimentos o buenas
prácticas de manufactura. *Certificado que acredite capacitación o experiencia de al menos seis meses en servicios
de preparación de alimentos, de preferencia en servicios para unidades de salud. *Certificado de salud ocupacional
vigente. “En el caso que el personal cuente con credencial de la Red Socio Empleo o Certificación de
Competencias, no será necesaria la presentación adicional de los requisitos mínimos solicitados para el personal a
excepción del certificado de salud ocupacional”. Personal de apoyo: El proveedor con la finalidad de validar los
menús establecidos con la entidad contratante, deberá contar con el aval y firma de un nutricionista que garantice
el cumplimiento del menú con los requerimientos nutricionales señalados por la entidad contratante. El mismo
deberá tener un Título profesional de Tercer Nivel registrado en Senescyt que acredite formación en Nutrición
Humana, Dietética o equivalente. El proveedor deberá contar con mínimo de nutricionistas que cumplan los turnos
de trabajo diurno y vespertino que completen las 40 horas semanales en los 7 días asignados.
 -    PRECIOS REFERENCIALES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Se utilizarán los
siguientes precios para la liquidación de la orden de pago por parte de la entidad contratante: INGESTA PRECIO
SIN IVA DESAYUNO US$1.87 c/u ALMUERZO US$2.37 c/u MERIENDA US$2.19 c/u CENA US$2.53 c/u
COLACIÓN 1 US$0.18 c/u COLACIÓN 2 US$0.75 c/u DIETA BLANDA ESTRICTA US$1.16 c/u * Estos
precios son referenciales para la liquidación de la orden de compra de acuerdo con el número de ingestas
solicitadas en la misma y su concordancia con el número de ingestas servidas de manera efectiva por el proveedor.
Adicionalmente, el proveedor presentará un informe de servicios prestados con el número de ingestas solicitadas y
el número de ingestas servidas o confirmadas. La entidad contratante acogerá este informe como insumo para la
elaboración de su informe de satisfacción previo al pago mensual de la orden efectuada.



 -    ROPA DE TRABAJO: *En todos los casos el personal contará con equipos de protección. *Todo el personal
deberá contar uniformes completos: gorro, malla para el cabello, delantal de protección y guantes para la
manipulación de alimentos, zapatos antideslizantes. *Se solicita que los textiles usados para esta indumentaria
sean en lo posible de producción nacional. *El personal deberá guardar la presentación y asepsia de los uniformes
en todo momento. *El personal deberá precautelar la higiene personal integral: manos limpias, uñas cortas, cabello
recogido, no portar accesorios como anillos, pulseras, aretes u otros objetos que pudieran presentar un riesgo en la
prestación del servicio.

 
Subtotal 182.490,0000
Impuesto al valor agregado (12%) 21.898,8000
Total 204.388,8000
 
Número de Items 3300
Total de la Orden 204.388,8000

Fecha de Impresión: miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:48:12



ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20220002294235 Fecha de

emisión: 01-11-2022 Fecha de
aceptación: 02-11-2022

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial: EMSEPRIEL Razón

social:

EMSEPRIEL
EMPRESA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y
ELECTRONICA
CIA. LTDA.

RUC: 0791721008001

Nombre del
representante
legal:

GUERRERO MONTIEL GABRIEL WILSON

Correo
electrónico el
representante
legal:

gerente@emsepriel.com.ec

Correo
electrónico
de la
empresa:

gerente@emsepriel.com.ec

Teléfono: 0990510169 042920663 0999426782 042920592
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 2100195682 Código de la Entidad
Financiera: 210358 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

HOSPITAL GENERAL
DR. NAPOLEON
DÁVILA CÓRDOVA

RUC: 1360008290001 Teléfono: 05-2698944

Persona que
autoriza:

ING. EDUARDO
BARBERAN Cargo:

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Correo
electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LORENA ALEXANDRA MOREIRA
SANTANA Correo electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Dirección de
entrega:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE

Calle: AV. AMAZONAS Número: S/N Intersección: MANUEL DE JESUS
ALVARES

Edificio: HOSPITAL GENERAL DE
CHONE Departamento: Teléfono: 05-2698944

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia: 08h00 A 17H00

Responsable de
recepción de mercaderia:

Ing. José Humberto Quijije Bastidas con numero de cedula 1306243674 como Administrador
y al Ing. Elvis Efraín Vera Andrade con numero de cedula 1311822249 como Técnico afín,
para que sean los responsables de ejecutar y supervisar el cumplimiento de las Órdenes de
Compra que se generen de este proceso

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., de ser el caso.

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

APLICACIÓN DE MULTAS



Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo
establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación
de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y
el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes
de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento,
relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: LORENA ALEXANDRA
MOREIRA SANTANA

Nombre: ING. EDUARDO
BARBERAN

Nombre: KERTTY ELIANA ALCIVAR
HIDALGO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub. Total Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
852500061 Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo Permanente Mensual

sin Arma 
MARCA: NO APLICA 
 -    EQUIPAMIENTO: *Cinturón. *Radio Handy (certificado de homologación de la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL) *Sistema de comunicación manos
libres (En caso de requerirlo) *Chaleco antibalas IIA (mínimo), o en puestos de alto riesgo IIIA las
especificaciones técnicas de los chalecos se sujetará a alguna de las normas internacionales:
NTMD- 0028-A3, NOM-166-SCFI, MA.01-A1, NIJ-0101, ASTM E2902 y sus equivalentes, en
cuanto a los componentes del Chaleco: Parte Frontal, Parte Trasera, 2 Paneles Balísticos, Placa
reductora de Trauma, Cierres y/o adhesivos *Linterna *Impermeable *Tolete (PR24) *Detector de
Metales (En caso de requerirlo) *Calzado adecuado para prestar el servicio.
 -    ARMAMENTO: *Autorización de tenencia vigente emitido por Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas
 -    CAPACITACIÓN: Capacitación nivel I y reentrenamiento con certificado vigente De
conformidad con el Acuerdo Ministerial 195 Art. 23
 -    FACTOR HOMBRE: 3,75 guardias
 -    FABRICANTE: PROVEEDOR DEL SERVICIO
 -    MOVILIZACIÓN: Incluye Movilización
 -    CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL: La empresa de seguridad deberá garantizar que las
personas encargadas para prestar el servicio de seguridad deben estar en condiciones óptimas.
 -    OBLIGACIONES DEL PATRONO: *Presentar cada mes pago de aportes al IESS *Presentar
cada mes acreditación a las cuentas individuales de cada Guardia de Seguridad. *Presentar cada
mes el pago de pólizas de responsabilidad civil y de accidentes personales.
 -    SUPERVISIÓN: Incluye supervisión
 -    MATERIALES: *Material de escritorio, para los puestos de seguridad: libro de anotaciones,
esferográficos, regla, etc. *Formularios para el control de acceso y salida de los diversos tipos de
vehículos
 -    TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Garantizar la
seguridad de las personas y los bienes en el punto contratado
 -    JORNADA: Diurna y Nocturna
 -    UNIFORMES: *Se utilizará exclusivamente el autorizado por el Departamento de Control y
Supervisión de Empresas de Seguridad Privadas de la Policía Nacional COSP, *El uniforme deberá
estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante.
*Como parte del uniforme, el guardia de seguridad debe portar la credencial de identificación
personal en un lugar visible, ésta incluirá el logotipo y nombre de la compañía de seguridad, los
datos personales del portador nombres completos, número de cédula de identidad, función asignada
y su fotografía. *El uniforme deberá adecuarse al clima de la localidad. *Deberá contar con el
permiso de uniformes otorgado por el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad
Privada COSP.

11 (2
Meses)

3.389,8772 0,0000 74.577,2985 12,0000 83.526,5743 530208

 
Subtotal 74.577,2985
Impuesto al valor agregado (12%) 8.949,2758
Total 83.526,5743
 
Número de Items 11
Flete 0,0000
Total de la Orden 83.526,5743

Fecha de Impresión: miércoles, 2 de noviembre de 2022, 14:36:07
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de
compra: CE-20220002298836 Fecha de

emisión: 11-11-2022 Fecha de
aceptación: 14-11-2022

Estado de la
orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre
comercial:

Razón
social:

URDANIGO
ZEVALLOS
KLEVER
EUCLIDES

RUC: 1304355256001

Nombre del
representante
legal:
Correo
electrónico el
representante
legal:

kuditeksa@hotmail.com

Correo
electrónico
de la
empresa:

kuditeksa@hotmail.com

Teléfono: 0997410942 022613801 022614530 022614530 0997410942
Tipo de
cuenta: Corriente Número de

cuenta: 3035026404 Código de la Entidad
Financiera: 210358 Nombre de la Entidad

Financiera:
BANCO DEL
PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad
contratante:

HOSPITAL GENERAL
DR. NAPOLEON
DÁVILA CÓRDOVA

RUC: 1360008290001 Teléfono: 05-2698944

Persona que
autoriza:

ING. HUMBERTO
QUIJIJE BASTIDAS Cargo:

RESPONSABLE
GESTION
ADMINISTRATIVA

Correo
electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Nombre
funcionario
encargado
del proceso:

LORENA ALEXANDRA
MOREIRA SANTANA Correo electrónico: adquisiciones@hospitalgeneralchone.gob.ec

Dirección
Entidad:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE

Calle: AV. AMAZONAS Número: S/N Intersección: MANUEL DE JESUS
ALVARES

Edificio: HOSPITAL GENERAL DE
CHONE Departamento: Teléfono: 05-2698944

Datos de
entrega:

Horario de recepción
de mercaderia: 08h00 a 17h00

Responsable de
recepción de
mercaderia:

Arq. Luis Humberto Rivadeneira Rodríguez con número de cedula 1313072967 como
Administrado

Dirección de
entrega: AV. AMAZONAS S/N y MANUEL DE JESUS ALVARES, HOSPITAL GENERAL DE CHONE,

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., de ser el caso.

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

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 conforme
lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La
aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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
y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las
órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: LORENA ALEXANDRA
MOREIRA SANTANA

Nombre: ING. HUMBERTO QUIJIJE
BASTIDAS

Nombre: KERTTY ELIANA
ALCIVAR HIDALGO

DETALLE
CPC Descripción Cant V.

unitario
Descuento Sub.

Total
Impuesto

(%)
V. Total Partida

Presup.
853400432 SERVICIO DE DESBROCE DE VEGETACIÓN PARA ZONAS ABIERTAS Y/O

DEPENDENCIAS HASTA 99.999 METROS CUADRADOS
 -    LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: En caso de que la entidad contratante no requiera dentro del
servicio la actividad del control químico de maleza, el administrador del contrato realizará el
proceso de liquidación de la orden de compra, el cual descontará del precio de adhesión de la
presente ficha sin IVA el valor de USD 0,06 dólares. Al precio final que resultare de esta operación
se aumentará el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 -    INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: La ejecución del servicio iniciará siete días
posteriores a la emisión de la orden de compra, tiempo en el cual debe efectuarse la visita técnica
de campo y elaboración del cronograma de ejecución de las actividades.
 -    SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Una vez generada la orden de compra la entidad
contratante designará un administrador quien será responsable del: Monitoreo, verificación y
control del cumplimiento de los términos establecidos en la presente ficha; verificar el número de
trabajadores que intervienen en el servicio y de recibir el resultado del servicio a conformidad a
nombre de la entidad contratante, y emitir un informe el mismo que será presentado al término de
siete días de haber recibido la comunicación de término del servicio. Si en la ejecución del servicio
el administrador detectare oportunamente errores en el servicio, este emitirá al proveedor las
acciones correctivas que deberá ejecutar de forma inmediata.
 -    PERSONAL: El personal mínimo para la prestación del servicio está compuesta por una
cuadrilla de: 2 Ayudantes. 2 Operadores de Maquinaria. 1 Jefe de cuadrilla. El proveedor podrá
asignar personal adicional en caso de que la demanda del servicio sea superior a su capacidad
productiva.
 -    CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La capacidad máxima de
desbroce de la cuadrilla es de 39600 metros cuadrados mensuales de cobertura total de la zona de
influencia. La entidad contratante deberá contabilizar el metraje de intervención del servicio para
la generación de la orden de compra.
 -    MAQUINARIA: La maquinaría mínima para ejecutar las actividades descritas en la presente
ficha son las siguientes: MAQUINARIA Cantidad  Camioneta doble cabina y/o camión con
estructura metálica y/o camión (castillo) para transportar personal , herramientas y escalera 1 El
proveedor deberá de garantizar que cuenta con la maquinaria para ejecutar el servicio a través de
facturas, títulos de propiedad o convenios de compromiso de alquiler debidamente justificados.
 -    FORMA DE PAGO: De disponer con recursos financieros la entidad contratante podrá otorgar
anticipo por el servicio de desbroce de hasta un 30% del valor de la orden de compra. El anticipo
que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser
destinado a fines ajenos a esta contratación. El valor del anticipo podrá ser deducido de forma
mensual hasta la vigencia de la orden de compra.
 -    GARANTÍAS: i.            Garantía de Fiel Cumplimiento.- Se constituirá para garantizar el
cumplimiento del contrato, para asegurar la debida ejecución del servicio y la buena calidad de los
materiales, asegurando con ello las reparaciones o incumplimiento de las especificaciones,
imputables al proveedor, el proveedor, una vez generada la orden de compra, rendirá garantías por
un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra. No se exigirá esta
garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.          ii.            Garantía
por Anticipo.- El proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.
 -    ALCANCE DEL SERVICIO: El servicio contempla el desbroce, limpieza, desalojo de los
desechos producto de la intervención del servicio y el control químico de maleza, en áreas abiertas
y/o dependencias de hasta 99.999 metros cuadrados.
 -    FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y/o EXPERIENCIA.: El personal para ejecutar las
actividades descritas en la presente ficha deberá contar con el siguiente perfil: CARGO
FORMACIÓN EXPERIENCIA Ayudante  NA Certificados laborales que acrediten al menos tres
meses de experiencia ejecutando labores de desbroce de vegetación o mantenimiento de áreas
verdes estos pueden ser acumulables. Operador de Maquinaria NA Certificados laborales que
acrediten al menos seis meses de experiencia ejecutando labores de desbroce de vegetación o
mantenimiento de áreas verdes con maquinaria los mismos que pueden ser acumulables Jefe de
cuadrilla -Primaria Certificados laborales que acrediten al menos un año dirigiendo labores de
desbroce o mantenimiento de áreas verdes, los cuáles pueden ser acumulables.
 -    UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: El personal para poder desempeñar sus
actividades deberá contar con un carnet de identificación personal donde conste el nombre del

4788
(2

Meses)

0,1822 0,0000 1.744,7472 12,0000 1.954,1169 530418
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proveedor, nombre del personal, cargo y número de cédula y el nombre de la entidad contratante a
la que presta el servicio; Todo el personal deberá contener la siguiente vestimenta: ·         Gorra
·         Guantes de cuero grueso. ·         Ropa de trabajo: camiseta o camisa, pantalón y bota
protectora, el mismo que debe estar de acuerdo a las características regionales y culturales. En la
camiseta o camisa en la parte de la espalda de la misma se deberá incluir el nombre y logo del
proveedor el mismo que debe ocupar un espacio mínimo de 25 x 15 cm. ·         Chaleco reflectivo.
·         Traje impermeable. Además de lo señalado anteriormente, el personal que realice labores
con maquinaria al momento de la ejecución del servicio deberá contar con el siguiente equipo de
protección: ·         Gafas de protección ocular. ·         Orejeras o protectores de copa. ·        
Mascarilla respiradora de partículas. ·         Arnés con línea de vida para trabajos en altura. Para
trabajos en altura el personal deberá contar con un arnés de cintura y pierna o cinturón de
electricista con línea de vida. El proveedor para los trabajos en alturas mayores a 1.80m, se regirá
a la normativa que consta en el Reglamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones
Laborales sobre los trabajos en altura.
 -    ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.: Las actividades que
se ejecutarán en este servicio son las siguientes: a.        Reconocimiento del terreno: Antes de
emitir la orden de compra la entidad contratante invitará al proveedor para que realice la visita
técnica del área donde ejecutarán el servicio, constatará la distancia y la zona a ser intervenida para
ello realizará el levantamiento del estado actual del terreno (fotografías) y socializará con el
proveedor los aspectos técnicos que deberá ejecutar en cuanto al desbroce y poda o derribo de
árboles. La movilización correrá por cuenta de la entidad contratante. b.        Desbroce de áreas
verdes a ser intervenidas: Retiro manual y con maquinaria de la maleza y demás elementos en la
zona de influencia, incluye el deshierbe de pisos (adoquinados, piedra, etc) c.        Corte de
matorrales d.        Poda o derribo de árboles: En caso de existir árboles en la zona de influencia, el
proveedor conjuntamente con el administrador o supervisor/a del contrato decidirán si la
intervención en este elemento se realizará a través de: ·         Poda de árboles: donde se ejecutará el
corte de ramas con el fin de eliminar el riesgo en la zona de influencia. ·         Corte de árboles: En
caso de que la poda no sea suficiente el proveedor derribará el árbol con la autorización de la
entidad contratante.. e.        Limpieza y rastrillada de terreno: Una vez realizada el desbroce y la
poda de árboles se deberá realizar la limpieza del terreno. f.         Tratamiento de desechos, manejo
de residuos y desalojo: Los desechos producto de la intervención se los acopiará en sitios de fácil
manipulación y carga de vehículos apropiados para el desalojo. Los desechos deberán ser
depositados en las escombreras que el GAD Municipal asigne para el efecto. g.        Control
Químico de la Maleza: Una vez realizada el desbroce y si la entidad contratante lo requiera se
realizará el control químico para el crecimiento de la maleza, para esto se deberá fumigar las áreas
afectadas con el herbicida indicado de acuerdo al tipo de maleza. El control se lo realizará hasta
por 3 veces en los tiempos previamente determinados por la entidad contratante, en un plazo no
mayor de 90 días. h.        Informar al administrador de la orden de compra la terminación de la
intervención. El administrador en un término máximo de tres días deberá verificar el área
intervenida supervisando que se haya cumplido con los lineamientos técnicos emitidos por la
entidad contratante, información que deberá presentar a través de un informe.
 -    MATERIALES E INSUMOS: Los insumos a utilizar son los siguientes INSUMOS Sacos de
polietileno. Fungicidas Adherentes. Señales de Prevención y Seguridad. Se prohíbe el uso de
productos altamente tóxicos, el uso de bromuro de metilo y sustancias derivadas del formol,
igualmente se prohíbe el uso de los siguientes ingredientes activos: DDT, carbofuran, azinfos
metil, monocrotofos, así como productos pertenecientes al grupo químico organofosforados y
aquellos que constan en el listado de plaguicidas prohibidos para Ecuador. Los insumos deben de
cumplir con normas de sello verde amigables con el medio ambiente.
 -    REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria
de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: ·         Factura, ·         Informe
de cumplimiento de actividades emitida por el administrador del servicio. ·         Informe de
ejecución de actividades con las debidas recomendaciones por parte del proveedor. (adjuntando
fotografías antes y después del servicio) ·         Acta final de entrega recepción del servicio. ·        
Comprobante de pago del IESS donde conste el personal que ejecuta el servicio.
 -    PLAZO DE EJCUCIÓN DEL SERVICIO: El servicio se ejecutará de acuerdo a la capacidad
productiva del proveedor.
 -    ÁREA DE INTERVENCIÓN: Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación
de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias
adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previa aceptación por escrito del proveedor. La
presente ficha no aplica para Galápagos.
 -    JORNADA: La jornada laboral del servicio contempla las 40 horas semanales.
 -    CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 18.1 El proveedor al
inicio y al finalizar la ejecución del servicio deberá realizar una imagen fotográfica del área a ser
intervenida, las mismas que deben ser presentadas conjuntamente en el informe final de
intervención. 18.2 La entidad contratante antes de la ejecución del servicio entregará la cartografía
georeferencial donde consta coordenada del lugar y planos de los sectores a realizar el desbroce
con las dimensiones del mismo. En caso de ejecutarse el derribo de árboles, la entidad contratante
deberá entregar al proveedor los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de
Ambiente u organismos competentes de la localidad. 18.3 La entidad contratante emitirá los
lineamientos técnicos por escrito sobre la poda, corte y derribo de árboles y desbroce de
vegetación para la zona de influencia. 18.4 El proveedor transportará por cuenta propia hacia el
sitio de intervención al personal, maquinaria, equipo, herramientas e insumos necesarios para la
ejecución del servicio. 18.5 El proveedor deberá de contar con un plan de seguridad y movilidad
para el personal en caso de ocurrir accidentes de trabajo. 18.6 El personal al momento de
encontrarse ejecutando el servicio, deberá contar con el equipamiento de seguridad e insumos
necesarios. El supervisor/a podrá paralizar la ejecución del servicio, si encontrare al personal sin
las seguridades que demanda la presente ficha. 18.7. Para el trabajo de poda y corte de árboles, el
proveedor deberá de aplicar normas de seguridad industrial para la ejecución de las actividades. La
entidad contratante podrá verificar que el proveedor cuente con el equipo, herramienta y
maquinaria que garantice el trabajo en altura del personal. Es responsabilidad del proveedor la
seguridad de sus empleados. 18.8 El proveedor llevará una bitácora de las actividades diarias del
servicio el cual formará parte del informe para el proceso de pago a través de copias simples. 18.9.
La entidad contratante no tendrá responsabilidad laboral, civil ni penal por daños y perjuicios
ocasionados a terceros producto de la operación del servicio en la zona de influencia, esta
responsabilidad es exclusiva del proveedor. 18.10 Una vez realizada la intervención, el proveedor
deberá de entregar los sitios de intervención completamente limpios y operables. 18.11 En el área
intervenida por el servicio al momento de su ejecución deberá de ubicarse señalética de prevención
como cintas y otras señales de información y prevención, debiendo ubicar en una de ellas el
nombre de la entidad contratante a la que presta el servicio. 18.12 Corresponde al proveedor a su
costo, establecer las normas de seguridad e higiene para cada una de las actividades a desarrollar y
obligar su cumplimiento eliminando riesgos innecesarios, proporcionando las seguridades a todo el
personal a su cargo y a las instalaciones de la entidad contratante. 18.13 Los trabajos se
considerarán terminados si estos se encuentran a total satisfacción del administrador.
 -    INFRACCIONES Y SANCIONES: INFRACCIONES SANCIONES a)     El personal no
cuenta con el uniforme y la credencial respectiva. Llamado de atención por escrito hasta por dos
veces. Al tercer llamado de atención por escrito, se aplicará la multa del 1 x 1000 del monto total
de la orden de compra. b)     Retardo por cada día en el inicio de la ejecución el servicio. Multa del
1 x 1000 del monto de la orden de compra. c)     El proveedor no cuenta con la maquinaria, equipo
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o herramienta suficiente para ejecutar las actividades del servicio. d)     Quema de desechos en los
lugares de la zona de influencia. e)     Retardo por día en el cronograma de ejecución del servicio.
f)      Personal sin el equipo de protección. Prohibición temporal de ejecución del servicio al obrero
por un tiempo que no podrá exceder de 1 día. De continuar la infracción se impondrá una multa del
1 x 1000 del monto de la orden de compra. g)     Personal laborando en estado etílico Separación
del obrero y multa del 1 x 1000 de la orden de compra. En caso de aplicación de multas, deberá
notificar oportunamente al contratista con la motivación oportuna.
 -    EQUIPO Y HERRAMIENTAS: El proveedor para ejecutar las actividades de la presente ficha
contará con el siguiente equipo y herramienta menor: EQUIPO MÍNIMO CANTIDAD
DESCRIPCIÓN 1 Radio comunicación con tres radio portátiles (kit)* 2 Motoguadaña 1 Corta
setos 1 Motosierra 4.5 HP 1 Sopladora 2 Bomba fumigadora de 2 tiempos, tipo mochila o de
motor. ·         El equipo de comunicación aplicará únicamente para lugares donde no exista acceso
a ningún otro tipo de comunicación. El proveedor de acuerdo a las características del terreno
proveerá el equipo necesario para ejecutar las actividades estipuladas en la presente ficha. El
proveedor deberá de garantizar que cuenta con el equipo para ejecutar el servicio a través de
facturas, títulos de propiedad o convenios de compromiso de alquiler debidamente justificados.
HERRAMIENTA MÍNIMA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 5 Machete 1 Carretilla 2 Palas 2
Escobas cerda dura. 2 Tijeras metálicas de dos manos. 2 Rastrillo 2 Azadones 1 Escalera
telescópica 32" 2 Arnés 2 Línea de vida. 2 Cabos de 40 metros de ¾ pulgadas. 2 Polea de 5
pulgadas para carga de 2.9 toneladas El proveedor deberá utilizar equipos /herramientas
adicionales en caso de que la actividad a ejecutarse así lo requiera

 
Subtotal 1.744,7472
Impuesto al valor agregado (12%) 209,3697
Total 1.954,1169
 
Número de Items 4788
Total de la Orden 1.954,1169

Fecha de Impresión: lunes, 14 de noviembre de 2022, 16:16:05
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