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Luis Daniel Rubio Tulcán

De: OCM <ocm@sercop.gob.ec>
Enviado el: lunes, 06 de marzo de 2017 11:08
Para: rommel tejada; kimberly celis
Asunto: Fwd: Oficio SERCOP-SERCOP-2017-0525-OF Recomendaciones de cumplimiento

obligatorio
Datos adjuntos: escanear0124.pdf; Copia de OC MERCK.xlsx

FYI

Saludos cordiales,

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
• Av. Los Shyris N38-28 y El Telégrafo, Edificio SERCOP.
• Telf.: + (593 2) 2440050
www.sercop.gob.ec
Quito – Ecuador.

De: "Andres Ortiz" <andres.ortiz@merckgroup.com>
Para: "OCM" <ocm@sercop.gob.ec>
Enviados: Lunes, 6 de Marzo 2017 8:09:10
Asunto: RE: Oficio SERCOP-SERCOP-2017-0525-OF Recomendaciones de cumplimiento
obligatorio

Estimados

Adjunto detalle de la entrega del medicamento

Saludos

Andrés Ortiz
Institutional Analyst
Group CFOs

Merck
Merck | Av. Amazonas # 4545 y Pereira | Edificio Centro Financiero 6to Piso | ZIP 170514 | Quito - Ecuador
PBX: +593 2 2987200 | Phone: +593 2 987283 | Mobile: +593 9 98154719 | Fax: +593 2 2981644
E-mail: andres.ortiz@merckgroup.com | www.merck.com.ec

De: OCM [mailto:ocm@sercop.gob.ec]
Enviado el: jueves, 02 de marzo de 2017 19:18
Para: Andres Ortiz <andres.ortiz@merckgroup.com>
Asunto: Oficio SERCOP-SERCOP-2017-0525-OF Recomendaciones de cumplimiento obligatorio

Estimado proveedor

Adjunto al presente sírvase encontrar el Oficio SERCOP-SERCOP-2017-0525-OF con el que se solicita
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información de cumplimiento obligatorio referente a la entrega de órdenes de compra de la Subasta Inversa
Corporativa de Medicamntos SICM, se anexa adicionalmente el formato en excel en el que se debe remitir
dicha información.

Cabe señalar que al ser documentación solicitada por Quipux la misma debe ser remitida de manera oficial, así
como también por este medio y a los correos electrónicos indicados en el texto del documento adjunto.

Saludos cordiales,

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
• Av. Los Shyris N38-28 y El Telégrafo, Edificio SERCOP.
• Telf.: + (593 2) 2440050
www.sercop.gob.ec
Quito – Ecuador.

Nota de descargo: La información contenida en este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos,
puede contener material confidencial y/o privilegiado, sólo puede ser utilizada por la persona o la institución a
la cual está dirigido. Esta información no debe ser revisada, retrasmitida, publicada, distribuida ni copiada total
o parcialmente, por ningún medio sin la autorización del SERCOP.

En caso que Usted reciba este correo por error, por favor comunicarse con el remitente y eliminar el contenido
del computador.

Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión
oficial del SERCOP. La Institución no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios
contenidos en este mensaje que no estén relacionados con asuntos oficiales.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended
recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this transmission in
error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, Darmstadt, Germany
and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a result of E-Mail-transmission
or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck KGaA, Darmstadt,
Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for any damages caused
by any virus transmitted therewith.

Click http://www.merckgroup.com/disclaimer to access the German, French, Spanish and Portuguese versions of this disclaimer.

Nota de descargo: La información contenida en este correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos,
puede contener material confidencial y/o privilegiado, sólo puede ser utilizada por la persona o la institución a
la cual está dirigido. Esta información no debe ser revisada, retrasmitida, publicada, distribuida ni copiada total
o parcialmente, por ningún medio sin la autorización del SERCOP.

En caso que Usted reciba este correo por error, por favor comunicarse con el remitente y eliminar el contenido
del computador.
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Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión
oficial del SERCOP. La Institución no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios
contenidos en este mensaje que no estén relacionados con asuntos oficiales.



numero_orden codigo_proceso objeto_contratacion entidad ruc entidad_13 razon_social_proveedor ruc_proveedor cantidad
monto_total 

(usd)
fecha_compra
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fecha de entrega

documento de 

validación de entrega
observaciones

CE-20160000690001 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
HOSPITAL "CARLOS ANDRADE MARÃ•N" - IESS 1768046450001 MERCK C.A. 1790001024001 280 85413,636 29/11/2016 52 PENDIENTE DE ENTREGA

CE-20160000710865 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
HOSPITAL "CARLOS ANDRADE MARÃ•N" - IESS 1768046450001 MERCK C.A. 1790001024001 400 122019,48 28/12/2016 23 PENDIENTE DE ENTREGA

CE-20170000728210 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
IESS HOSPITAL REGIONAL JOSÃ‰ CARRASCO ARTEAGA 0160017400001 MERCK C.A. 1790001024001 320 97615,584 25/01/2017 -5 PENDIENTE DE ENTREGA

CE-20170000738203 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
HOSPITAL DEL NIÃ‘O FY 0968503790001 MERCK C.A. 1790001024001 28 8541,3636 31/01/2017 -11 PENDIENTE DE ENTREGA

CE-20170000760871 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
HOSPITAL "CARLOS ANDRADE MARÃ•N" - IESS 1768046450001 MERCK C.A. 1790001024001 628 191570,5836 10/02/2017 -23 PENDIENTE DE ENTREGA

CE-20170000763566 SICM-251-2016-C
DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - 

Concentración: 36000000 UI - Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA (PRELLENADAS)
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 1768033980001 MERCK C.A. 1790001024001 40 12201,948 13/02/2017 -24 PENDIENTE DE ENTREGA
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CE-20160000655637 SICM-251-2016-C

DCI: INTERFERON BETA 1A - Forma farmacéutica: LIQUIDO 

PARENTERAL O SOLIDO PARENTERAL - Concentración: 36000000 UI 

- Presentación: CAJA X JERINGA/CARTUCHO/PLUMA 

(PRELLENADAS)

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 1768033980001 1790001024001 MERCK C.A. 12/10/2016 24 7321,1688 32 ENTREGADO 14/10/2016 ACTA N°667
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