
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
orden de 

c}-2o2rooolgs9679compra:
Fecha- de 

-j.-oz-zozremtslon:
Fecha de- fi-02-2021 ./
aceptacron:

Estado de la- Revrsadaorden:

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre FESASOLUCIONES E
comercial: INSUMOSS.A.

Razón FESASOLUCIONES
social: E INSUMOS S.A.

RUC: 1792228379001

Nombre del
representante ESPINOZA
legal:

SALTOS ROY JACINTO

Correo
electrónico el----- ---- - :- fesasoluciones@hotmail.com
represeDtante
legal:

Correo
electrónico
;;; - - lesasoluciones@hotmail.com

empresr:

Teléfono: 0984890534

''*,:: corriente
Número de 

345t245404
cuenta:

Código de la
f,ntidad 210358
Financiera:

Nombre de la 
BANCO DELli,ntrflrfl:. '._-. PICHINCHAi tnanclera:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y

f,ntidad CONTROL DEL
contratante: TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL

RUC: 1768159650001 Teléfono: 25259552525816

Persona que ING. JUAN PABLO
autoriza: ÁLvanez conoNel Cargo:

DELEGADO DE LA
vÁxrue
AUTORIDAD

Correo
"-,- _:...-... pablo.alvarezaant.Bob.ec
elecrronrco:

Nombrrc
funcionario FATIMAALEJANDRATROYA
encargado PULLAS
del proceso:

Correo electrónico: fa_fel 08@hotmail.es

.ccron

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITOlParroquia: COTOCOLLAO

caile: §#ilr^ 
MARTSCAL Número: sN 1ro,".., " JosÉ SÁNCHEZ

I lcclon: 
ESeurNA

Ediricio: 33?U'J*N§'r*o' Departamenro: l-7 | Teléfono: 2525955 2525816

Datos de
entrega:

Horario de recepción de
mercaderia:

Responsable de recepción
de mercaderia:

08:00 a l6:45

Econ. Jorge Erik Aguine piedra, Director Administrativo

Dirección de
entrega:

AVEN]DA MARISCAL SUCRE N5
TRÁNSITO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
El proveedor adjud"
con el SERCoP; así como, a las condiciones establecidas por Ia Entidad Contratante en los Téiminos de
Referencia establecidos para el efecto.

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria iorresponaiente. t a pariiaa presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incíuyéndose el IVA.



Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y
la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros intemos de cada
entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americarios y será efectuado
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficia.rio sea el proveedor cuya información consta en [a
presente orden de comprE dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la
información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de
pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente

rector de Finanzas Públicas.

este habilitada a recibir transferencias del Estado.

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 ma¡co 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 SERCOB contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante estri obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal Institucional

RATIMA
AIJEiT¡¡¡DR¡
TROYA PI'T-I,AS

,JI'AN PABI,O
ALVAREZ
coRol{Er,

i,UAN PA3LO
AI,VAREZ
CORONEL

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que

APLICACIÓN DE MULTAS

Funcionario Encargado del
Proceso

Nombre: FATIMA ALEJANDRA
TROYA PULLAS

85t100012

Persona que autoriza

Nombre: ING. JUAN PABLO
ÁLvenez conoNEI-

DETALL[,

Máxima Autoridad

Nombre: JUAN YAVIRAC PAZOS

CARRILLO

442.7s8,9600 495 890,0352LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTEzuORES TIPO III
- TIEMPO MIMMO DE CONTR-{TO Oficio CirculdNo SERCOP'
CDI-2017-.{)020 E¡ los productos de seNicio de limpieza las otidades
contmt¡¡tes miti¡áo ld órdenes & comPm por ú p6iodo mínimo de 6

.Er ce de que las entidad€s cont almtes mitar órdmes de comPra por

ñenor tiempo, el proveedor dc @nsiderarlo perti¡mle pod¡á §olicita a la

mtidád contÉt¡¡te dejar sin cfecto la ord€n de @mPÉ.meses, pam

eledos de garantia la erabil'dad laboÉlde los úabaJadores
. Sl P|RVISION: E\DnÉ un Sup$i§o.po¡ Ediñc,ooel

Admi¡is§ador del ContEto, quiú se encatEan & ¡ecors las

inñedBoone' de imueble fl ardo «.a cone'pobd,erle o ne.erúio
. HABILIDADES Y CARACTERiSTICAS DEL PERSONAL DE

LIMPIEZAT 'Rewneble 
lcotrGimiento y expsiencia 'Hm.stidad v

rciitud *Arento y úable, y m6trd bumd habilid¡des de

conúieción rE¡cele¡te alencim at cliente 'Cap&idad de ÍabaF e,
.quipo +Co¡cetrtración 4 el t¡r¡ajo 'Putrtualidad y cumPlimimio d€

- nenit¡v¡¡rlr,qs . HERRA.MIEIITAS CANTIDAD c@hc
e$uidor I por cada 3o0o Íf. Coche útilita¡io I po¡ qda 5000 m:

Escalem teles.ópi€ d€ 7 m I Pü @dá ,000 d'. Es.at€ra Pala de gallo

rr¡po t¡iera, I por c¡d¿ 10.000 m: R6§lllos I porcadá 4000 m: er c6o
dequeessl¡njúdnes Palas I Por(ada4000m'en60dequcexira
,rd,n6 Azadon I oo¡ cad¿ 4000 mr en crsdeque e{rl&jadires
ir¡crude¡adin Iüt c¡da¡oooú: Co'rale( lPorcad¡ tooom'j

Carer,lla I pd q¿ lO 000 mr en ca§o de que e!§laJddires Barón

telescópico lxl50 cm (Pda limPiez¿ de vid¡io) I por carl¡ I 600 m'



Escúidor d. vidrio con rplicador quiúico @¡ €xtensio¡es I por cada
2.000 n'. EscEidor dc vidrio 35 cn cm erle¡siores I por cad¡ 500 Íi
S.ñrtiución de prevúción d. piso noiado I por cads L000 m:.
- MAQUINARIA: Abnllet¿dom 1 pú c.d. ó0O0 ñ,. AspindoG
Irdu$rials I por @d¡ l0 000 n: Bmbas FumigadoE. moror I pór
cadÁ 10.000 úr. Hi&olavsdo6 I por c.da I0 000 n1 Bonbas de
Succión I por cad¿ 10.000 Íf. Podrdom I por c¿da 20.000 m,. en cso de

- T NIFORMES: *lnduñ€ntaria adecud¡ púa relie rabajos de
Limpi€z¡ .La inümmtúia deb€ni er¡r ú bur6 condiciúes de uso,
¡nimo quc será sujeto de inspec.ión por ¡a enti&d co¡Fat¡¡ie. +La
indume¡ieia deberá adecw át ctiña
. TAREAS BÁSICAS DEL PERSoNAL DEL SERV¡CIo DE
LIVPIL.ZA Dt OtlCl\AS. trmpE¿ de o6ciná() espacios,nr$orcs
.ñoblados Limpieza de á¡€ú opemtivs. Liñpieza de Ba¡úiA
Seiidirs Limpreza de órer! de circül¡ción. Lmpieza de áreas
exteriores. Limpiez¡ de &eas restringid6. Linpi¿a de parqu.adoo y
pttios. Limpidade parques yjúdines. Limpiezde vidrios ext nos.
Limp¡eza de á¡.d de ,re¡ción al público.
- EQUIPAMIENTO: lu¡ifime .Crcdenci.l de l¡ eñp.es¡ coD foto y

d¡los pereDatd en leha leSible y gmde .Ms$di¡¡N dese.hables
.speci¡les para limpiez¡ *Guantes d. caucho.
- NRO DE PERSONAS: El número d. perso¡as sigtiadE ai sc^ icio

de linpiera de ofcims depode de áre¡ lotal del lugú dúde s. reslizeá
la limpieza (dep€nd.É del ¡úmero de trabajado¡es, rommdo en
considmci,in u rmdiñiento de haía 900 metros cuadr¿dos por

- MATERIALES Alcohol etiséptico, domaiizdte, arbi.Dtal ,
desinfstele aromateEpis" cloro liquido 5.50lq a¡omizador ñao de oso,
bonb¡ púa balos, detsgñiq éscoba de plu4 €sbá de coco,
estropajo r.forudo color verde, pano miúofbfa tundas de basuE nesE
23¿8 medians, Irnd6 de b¡sum neSras indüstriatcs 10x36. tiú&s de
taura blecd pequéñas I 8x24, gudtes bicolor calibre 25, in@ticida de
600 ml, lav¡vsrilla de 450 8r, aceite rcjo pda limpiú m¡ebles, rela
r.Puefo de mopa púa búido 40cm, .ssuctúa de mopa 40 cq tela
rePu.sto d€ mopa pm tr¡peo 40cD, sqEh y exie¡siór. recog.dor.s d.
baura r¿p€addesjumbo, guetes d. nitrilo. lija de agua balde de l2 lr..
j¡bón liquido para dispmsdor, pape¡ hisiáico jumbo d.250mtrs doble
hoja bleco. pápell.alla de nÚo.,hrec¡c'da abono or8eico. mopa5
para limpiez de edrio de 35 cm.
- .,ORNADA: La e¡tid¿d conturdte gendadora de la ordm de

comP.A esiableúá el donoSrañ¡ m bas á tmos, tomando tr cu.nta

Fecha de Impresión: miércoles l7 de febrero de 2021.13.39:21

Número de Items 12903

Total de la Orden 495.890.0352

Subtotal 442.158.9600

Impuesto al valor agregado
(12%) 53.131,07s2

Total 495.890,0352


