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Fax 
(593-2)2483031 

Telf. 
(593-2)2481200 

Nuestra Ref. 
1315-FFN·18 

Señores 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Presente 

Atención: Econ. Laura Silvana Vallejo Páez 
Directora General 

Referencia: Recomendación de cumplimiento obligatorio para entrega de información fobre 
el cumplimiento de las órdenes de compra de la Subasta Inversa Corporati�a de 
Medicamentos I 
Su Ref. 

¡ 
De nuestra consideración: 1 

En relación al Oficio Nro: SERCOP-SERCOP-2018-1019-0F de fecha 17 de septiemJe de 
2018 recibido el 18 de septiembre de 2018 a las 11:06 a través de correo elect;ónico, 
mediante el cual se emite la recomendación de cumplimiento obligatorio para la remisitn de 
la información solicitada conforme a la matriz enviada, y la documentación respectiva que 
valide la entrega del medicamento adjudicado a través del Convenio Marcq del 
Procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos, para la "Provísi9n de 
Medicamentos de Uso y Consumo Humano a publicarse en el Repertori9 de 
Medicamentos", identificada bajo el numero SICM-038-2016-A. para la provisió� del 
fármaco "AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL -Concentr�ción: 
15% -Presentación: FRASCONIAL X 500 ML", que se encuentra publicado en el Repe�orio 
de Medicamentos, al respecto, dando cumplimiento a su requerímiento, referim�s lo 
siguiente: ¡ 

i 
! 

Desde la vigencia del Convenía Marco para la provisión del fármaco AMINOACl�OS- 
Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL -Concentración: 15% -Present ción: 
FRASCONIAL X 500 ML, B.Braun Medical S.A. ha aceptado a través del Port I de 
Compras Públicas todas las Órdenes de Compra para proveer a la Red Integral Públi a de 
Salud (RIPS), de las unidades requeridas de este fármaco. ¡ 

' 

BBRAUN 
S 11 AR IN G EXP E,r, 1 S:: 

• 

• 
i 

Cabe referir, que, de la totalidad de las órdenes de compra receptadas a través del �ortal 
de Compras Públicas que constan en la matriz remitida, contamos con el 45.45% de�Áctas 
de Entrega-Recepción debidamente suscritas por ro que remitimos copia de la a as y 
facturas electrónicas; y el 54.54% en proceso de suscripción una vez luego de q e se 
efectuara la entrega correspondiente en las dependencias institucionales. ¡ 

' 
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B1BRAUN 
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B. Br••• Modical sj 
Ruc.1,91222os2001 j 
Manurl Ar.oib(O\oi �4-110 ·1 tes (ipre5t5 
l.!f: (59J-2) 2<8l· J!,(ll/ 2081-2()() 
Fox: (593-2) 2�1-290� 2483-031 
Quijo .. Ecuador ! 

En sustento de lo referido, en treinta y nueve (39) fojas, aparejamos Ja 
documentacíbn 

de 
sustento que nos ha sido requerida. ' 

• 

• 

Atentamente, 

f \ � lng. Favio FiaJlos Navas 
\Y CI: 1711847465 

Gerente de Logística y 
Administración de Ventas 
favio.fiallos@bbraun.com 
APODERADO ESPECIAL 
B.BRAUN MEDICAL S.A • 

¡ 
' 
! ¡ s,: Carlos Cabezas Rodríguek 

CI: 1709130601 ! 
Gerente de División OPM i 
cartos.cabezas@bbraun.com I 
B.BRAUN MEDICAL S.A. 

Habiendo atendido su requerimiento, sin otro particular por el mo� 
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9110/2018 Catillogo electrónico 

ORDEN lll!: COMPRA POR CA1ºÁLOGO EUTHlÓNICO 
Orden de CE-201800013342S8 Fecha de 25-07-201& Fecha de 27-07-2018 compTa: emisión: auptación: 
Estado de la Entregas Parciales orden: 

llATOS DEL PROVF.EDOR 

Non1bre Razón B.BRAUN 
B.RRAUN MEDICA!. S.A. MEDICAL RUC: 1791222032001 <úme,·cial: social: S.A. 

Nombre del 
repnsen!ante RAMON YEROV( HERNAN ADOLFO 
legal: 
Cerreo Correo 
ele<trónko el 

atencion.clícntes.ec@bbraun.com electrónico atencion.clíentes.ec@bbraun.eom representante dela 
legal: empresa: 

tiléfonn: 0990920193 0994063574 0998284g59 0987086312 0987086312 2481200 
pode Corriente Nllmerode 5508304 Código de la Entidad 210384 j N�mb� de la Entidad B. INCO 

�uenta: caen ta: Financiera: Ftnanccera: PI ODUBANCO 
DATOS DE l ,A ENTH>AD l'.ONTRATANTI!: 

Entidad HOSPITAL GENERAL MONTE RUC: 0968607570001 Teléfono: 0986364890 contratante: SINAI 
Gerente del 

Persona que Econ, David Alexander Reyes Cargo: Hospital Correo comprsspublíeas.bgn s@honnail.com autf>riza; Laufcr Genera] Monte electrónico: 
Sinai 

Nombre 
funci-0nario BRYAN GUSTAVO RONQUJLLU Corno compraspublicas.hg¡ns@he>tmail.co n encargado MANZABA electrónico: 
del proceso: 

Provincja: GUAYAS Canr6n: GUAYAQUIL Parroquia: II'ARQUI Dirección de Calle: AV. CASUARINA Número: SN faterse«ión: entrega: 
Edificio: Departamenro: Teléfono: 986364890 
Horario de recepción de 

8HOO A ISHOO ates de mer.:aderia: 
ntrega: Responsable de reeepcl6n de Mgs. fausto Tobías Gémcz Franco mercadería: 

La entrega Se realizará en la Bodega del Hospital General Monte Sinaí ubicado en Vía perimetral y ave nida Casuarina 
- Guayas Guayar;i: en PRESENCIA OBLIGATORIA del ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE �OMPRAy/o 
DELEGADO T NICO; el contratista deberá notificar con 48 horas de anticipación al Admínlstrador de la Orden de 
Compra (Mgs. Fau.<10 Gómez Franco fatogofra87@gruail.com ), el DIA Y LA HORA de entrega de lo s bienes 

Observación: requeridos; So deberá entregar tres juegos de Documentación habilitante( Ruc, Rup, Cuenta Bancaria, t::opiade 
cedula do representante de compañía en caso de tenerla, registros sanitarios, BPM, Fijación de precios , análisis de 
control de calidad de lote o lotes del medicamento, e> coalquier otro documento pertinente), por orden, e compra, !Jna 
vez. entregados los Bienes a la entidad Contratante a su entera satisfacción, las partes deberán suscribir a respectiva 
ACTA DE ENTREGA -Rl?.CEPCION. 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de a Entidad 
Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondíente. La partida presupuestaria deberá certiñcarse po la totalidad 
de la ordeu de compra inclayéndosc el !VA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el m, '110 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 

https:/lca1alogo.compraspublleas.gob.oc:Jordenéslimprimir?id•t334253&numdec•6 113 
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Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura 
correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad. 

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamcn1e por 
cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, 
dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el 
valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor, 
Solo sí la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que Ja transferencia de 
pago no se haya podido instrumeutat. la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de 
J'inanzi,s Públicas. 

F.• de exclusiva responsabilidad del proveedor rcgisrrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este 
habilitada a recibir transferencias por parte del Estado. 

! 11.l'U(:ACIÚ:-l J)F, MUl.:l'AS 

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado yfo acordado, se aplicará la multa 
establecida en el convenio marco por cada dla 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. 

APH.01\AC:JÓ:-l J)F. I.A ORDf.N l>I!: COMPRA 

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el 
SERCOP, comrato que fonna 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 

• Máxima Autoridad 
Nombre: DAVID ALEXANDER 
REYES LAUfER 

Persona que ao,toriza 
Nombre: Econ, David Alexandcr 
Reyes Laufer 

Funcionario Encargado del Proceso 
Nombre: BRYAN GUSTAVO 
RONQUILLO MANZADA 

IH:TALLJ:: 

CPC o..erlp,16• C:1nt v. Dtstutnta Su'b. Total lmputSfO V.T .. tl Pertlda 
unitar'° (%) Prttup, 

15250110�6 Aminoicn'-.» 2500 6.410000 0,0()()(100 16.175,000000 0.000000 16.115,000000 $)0$09 

Anlino,Cidot 
PRESt:NTACCÓN CUM€RCIAL DEL Ml::OICAME�TO: FRA«'O Dl. 

\o'l[JIUO POR SOO Ml. C'AJADI:: CA'RTON Pm. J-0 FRA.�i ' 
LICJ!\"Cl" CO}'.$.llf' /Sí:Tl:O: NO Jt'EQ()UiJtl: 
PR.EC.'(0 AOJUDJCADO: 611,onoo 
ORIOF.N F,\IUUCAI\IJT:: .I\LEMANJA 
R.AZON SOCIALDELfAFUUCMlE:. b, P.lt.AUN �l:J.SmtGl:N A.O. 

- FECHA t>E V(C[:NCJA 1,er. kf:GlSTRO SANITARCO: 1'022.-0)-ll 
- FF.CHA 01:: 1::MISJOX DEL RJ:;<;lnR.o SA}.lTARIO: 2012-0)·2� 
- r,i(IMi.;Ro Dt: Kt:GISTRO SA.�ITl\'ft(O: 20.747-J-11\,.02 

OON01CtONES Dt: ALMACENAMlt:NTO: CONSEN.\"Jt.k A TE.."1Pt.Jt.A'l'l)lt.A 
NO t..tAYOJ\A ,o·c 

PF�e()OO Df ''10.\ UTIL: 14 
CO:i'Cl:.l'líltAC'ION tiSPt:Cif'íCA 01:L �DJCAMl:NlO: U� 
>-U>tt-<A fAR..\tAC�UTICA ESC'J::CIFJCA: OOLUCJO:< 
vr,., DE. ADMIJl!ISTR.ACJÓN: lf'c!l')VtllNI 
NOM9JlP. COMf:Jl(.;IAL l)C,LMtit>tCAMF.NJo. AMlr,.'OPC.ASMAL IS% fo. 

SOLl:CION PARA INfUSION U,."CltAV•:!,IOSA 
L"ONCEf,,.íR.ACJOX: l'S '-'4 
fOR�tA f A)IJ.(A.CEU11C A. LfQ11idc. p�,trolCffll 

https ://catalogo. comprasp,1 blicas.gob. ec/ordenesr.mpri mir'i'id• 1334253&riumdec;6 
2/3 
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o,.. OOJ�3 

1 1: PRIKCJPIO ACTJVO (OC(): A:nUIOOcidot 
1 1 1 1 1 l 1 1 COM: IK)jDAOIC.PR,145Nl 

SubtOlfll 16.175,000000 
Impuest« •I valnr agrtgadc, (0%} º·ºººººº °lo tal 6.175,000000 

�tÍfUtro de ltc,11� 2500 
Flete 0,000000 
'fot•I de I� Ord•n 6. J 75,000000 

Fecha de lmpte$ión: manes 9 de octubre de 2018, 12:09:30 

ttps:llcalalogo.oompraspublicas.gob.ec/oídanesllmprim,r?id•1334258&numdec=6 
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BIBRAUN FACTURA 

SHARING EXPERTISE No. 001·001.000171209 
NÚMERO DEAUTORIZACIÓN: 

11092018011791222032001200100100017120909&8607516 

FECH'- Y HORA DE.AUTORl2'AC10N: 

8.BRAUN MEDICAL S.A. 111tlBl2018 14:46:37 

R.U.C: 1791222032001 AMSIENTE: PRODUCCIÓN 

o;, Malriz: MANUELAMSROSI E'A·120 V oe LOS CIPRESES 
EMISIÓN: NORWJ. 

Con11'1b\Jyente E�pecle:1 N,o. ssee C!.AVE DE.ACCESO 

OSLIGAOOI\ LLEVAA CONTA81UOAD: SI 11111111111 IIIIIIIIIIRIIIIIIII IIIHllllllllllllll�III 111111111111111 �11111111 110920180117912220320012001001000171209096S 07516 

Razón Social J Nombrea y Apell«soa: HO$P1TAt. OENEAAL IAOHtE $1NAI 

RUC/C.I.: 0968607S7000t fecha Emisión: 11om91201a Gula Remiai6n: 001�1�001•& 15 
P9d (8)231009 i;oa.Oi. 12C6i 

C6d Pñncipat Cene Descrioclón Oe&alle Descrtpcl6n LOle Vencimle11to Pt�IO PtKIO 
Unitario Toral -· ""' -v'11NOPl.A$MAL 1� E 51X1 mi (RS: ..-.igo: 8058.ADUUO ..,, ..... 1112"2019 e.• 3.2� .... 

20.7�7 .t.t0.02) ttll'I SICMIJ�018 
ba: AMINOACIDOS· Flffl'B '8lffl90811�: 
l,.JaUHlO PARENTERAL ?CMUc'lltaticrl: 

5� ·PnlE4rA8c:ton: t=�COM'ALX m 
"' 

�riI'Js�¿��T1liZAC10N OEL SiSreMAF1t{ANC1ERO 1·-. ·-,]�o- I Plazo I Tlampo I �UBTOTAL 12.00% 0.00 
1 eo10;..1 SU8TOTAL 0.00% 3,2�6.()0 

�UBTOTAL HO SLiiO!O <Jo IVA o.o 
; lnfonnac!ónAdlclonal 

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3,2l&.• 
I DIREOCION: AV. CAsUARIUA • PARROQUIA TARQLI �ESCUeNTO º·"' ! 1e1..e�oNO: 0969619'2 

j �OEN DE OOt,PAA: C&-201800013342S8/$1CtA-0?-8·201$- SEGIJH ACUEAOO ce O.o 
CQUPLEt.lENTARIQ Pltlt.lERA ENTREGA VA \2.00"/o O.• 

PROPINA º·"' 
�ALOR TOTAL (USO) . ·-· 3,231,n 

.... 

:�.��ar si �p,cbanle da retenaci� • ·re1enao;.0$-.00Atibraun. CQttl 1 

Pég1de1 
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ACUERDO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA No. CE- 
20180001334258 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MARCO PARA LA 
PROVISIÓN DEL MEDICAMENTO DEL PROCEDIMIENTO No. SICM-038- 
2016-A 

COMPARECIENTES 

Comparecen a la celebración del presente Acuerdo Complementario a la Orden de 
Compra No. CE-20180001334258 para la provisión del medicamento 
AMINOPLASMAL 15%, correspondiente al procedimiento No. SICM-038-2016-A, por 
una parte, el Hospital General Monte Sinaí representado por el MGS. DAVID 
ALEXANDER REYES LAUFER, en calidad de Gerente del Hospital, a quien en adelante 
y para efectos del presente Acuerdo se le denominará "EL CONTRATANTE"; y, por otra 
parte, la empresa B. BRAUN MEDICAL S.A., con RUC. No. 1791222032001, 
debidamente representado por ING. CARLOS BARONA P., en calidad de Apoderado 
Especial, a quien en adelante y para efectos del presente Acuerdo se le denominará "EL 
PROVEEDOR"; quienes, en la calidad en la que comparecen, en forma libre y voluntaria, 
se comprometen a cumplir el presente Acuerdo, contenido en las siguientes cláusulas: 

! 

PRIMERA:ANTECEDENTES 

1.1.- El articulo 78 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública -RGLOSNCP, dispone que el SERCOP, conjuntamente con 
las entidades contratantes, realizará subasta inversas corporativas, en las cuales los 
proveedores de fármacos pujarán hacia la baja el precio ofertado, por medios 
electrónicos con la finalidad de suscribir convenios que permitan a las entidades 
contratantes la adquisición directa de fármacos a través del Repertorio de 
Medicamentos habilitado en el Portal Institucional. 

1.2 Con fecha 11 de junio del 2016 se suscribió el Convenio Marco entre el SERCOP y 
la empresa B. BRAUN MEDICAL S.A., para la provisión del medicamento 
AMINOPLASMAL 15%, correspondiente al procedimiento No. SICM-038-2016-A, con 
un presupuesto referencial unitario de USD 16.175,000000 y vigencia de 24 meses. 

1.3.- El artículo 398 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida mediante Resolución No. 
RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, y reformada mediante 
Resoluciones Nos. RE-SERCOP-2016-073 y RE-SERCOP-2016-074, de 30 de 
septiembre y 23 de diciembre de 2016, respectivamente, señala: 

"(. ... ) 15. En su primer pedido la entidad contratante no podrá superar el 13% de su 
cantidad referencial para la vigencia del Convenio Marco . 

. �. En el caso de que las entidades contratantes soliciten cantidades superiores a sus ( t1 referenciales, el plazo de entrega deberá ser ampliado por la entidad contratante sin 
1 que apliquen multas por retraso. Para el efecto la entidad contratante y el proveedor 
/". celebrarán dentro de un plazo de 7 días de generada la orden de compra un acuerdo 
"-J-·de ampliación del plazo de entrega de la orden de compra. El Servicio Nacional de 

Hospital General Monte Sinaí - Av. Casuarina Km 7, Sector Monte Sínaí • Teléfono: 593 (04)381· O 40 
www.salud.gob.ec 
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Conmnacíon Pública publicará en el portal institucional del SERCOP un modelo de 
acuerdo complementario. 

l.4 La Cláusula Décima Tercera del Convenio Marco correspondiente al 
procedimiento No. SICM-038-2016-A, señala que "Cuando las entidades 
contratantes previstas en el artículo J de la LOSNCP soliciten cantidades superiores 
a las referenciales, el plazo de entrega podrá ser ampliado por éstas, sin que se 
apliquen multas por retraso. En estos casos la entidad contratante y el proveedor 
celebrarán un acuerdo complementario. " 

1.5 La Cláusula 17.2 del Convenio Marco en referencia señala "CANTIDADES 
REQUERIDAS. • En su primer pedido el establecimiento de salud requirente del 
medicamento no podrá superar el J 5% de la cantidad referencial de la RP IS por los 
2 4 meses. En el caso de que las entidades contratantes soliciten cantidades superiores 
a las referenciales, el plazo de entrega deberá ser ampliado por la entidad contratante 
sin que apliquen multas por retraso, para el efecto la entidad contratante y el 
proveedor celebrarán un acuerdo complementario. " 

1.6 Con fecha 25 de julio del 2018 se emitió la orden de compra No. CE· 
20180001334258, y se aceptó con fecha 27 de julio del 2018, correspondiente al 
medicamento AMINOPLASMAL 15%. 

1.7.- JUSTIFICATIVOS 

Debido a que, este hospital no cuenta con un espacio físico para ser usado como 
BODEGA CENTRAL, y, actualmente se están usando como área de bodegaje, otros 
espacios físicos que corresponden a otras áreas del hospital, los mismos que deberán ser 
devueltos en corto tiempo para ser usados en los objetivos para los que fueron creados; 
y, por ser medicamentos y productos de uso humano, y, ante posibles deterioros de los 
mismos por falta de un espacio y condiciones adecuadas para un correcto bodegaje de los 
mismos, Diego Suarez, Responsable del área de bodegas y activos fijos Hospital General 
Monte Sinal, emitió un informe pidiendo se solicite a los proveedores del Hospital 
General Monte Sinaí, realicen entregas parciales de las órdenes de compra, hasta poder 
solucionar el problema de no contar esta institución, con un espacio destinado 
exclusivamente como BODEGA CENTRAL. 

El Doctor \Víllíam Muñoz Arámbulo, Director Asistencial del Hospital General Monte 
S inaí, emitió un informe en este sentido, indicando que, de la revisión de las solicitudes 
para entregas parciales, las mismas son suficientes para mantener un stock ideal de dichas 
medicinas y productos, hasta poder solucionar la falta de un espacio físico adecuado para 
ser usado corno Bodega Central. 

Hospital General Monte Sinaí • Av. Casuarina Km 7, Sector Monte Sinal • Teléfono: 593 (04)381· 0640 
www.salud.gob.ec 
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SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILIT.Ai'ilTES 

Fonnan parte del presente instrumento los siguientes documentos: 

• Los documentos que acreditan la capacidad de los comparecientes. 

TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente Acuerdo Complementario suscrito entre el HOSPITAL 
GENERAL MONTE SINAÍ y la empresa B. BRAUN MEDICAL S.A, es ampliar el 
plazo de entrega de la orden de compra No. CE-20180001334258, correspondiente al 
medicamento AMINOPLASMAL 15%, sin que aplique multas, de conformidad a lo 
establecido en la cláusula Cuarta del presente Acuerdo . 

CUARTA: PLAZO J>R ENTREGA 

4.1 La entrega del medicamento AMINOPLASMAL 15%, previsto en el Convenio 
Marco del procedimiento No. SICM-038-2016-A, se realizará de conformidad con el 
siguiente cronograma: 

ORDEN DE COMPRA CANTIDAD 
FECHA DE 
ENTREGA 

500 7/09/2018 
AMINOPLASMAL 15% 1000 5/10/2018 

1000 9/11/2018 
TOTAL 2.500 

4.2 Dicho cronograma o plazo está SLtieto a modificaciones en casos de inconveniente 
debidamente justificados siempre y cuandn sea aceptado por parte de la entida 
contratante, previo informe del Administrador de la orden de compra, 

4.3 En cada caso deberá suscribirse un Acta de Entrega - Recepción Parcial o definitiv 
de ser el caso, de los medicamentos entregados, dando cumplimiento a lo dispuesto en e 
articulo 124 del RGLOSNCP. 

QUINTA: SANCIONES Y MULTAS 

En el caso de que el proveedor supere el plazo de entrega previsto en la Cláusul 
precedente, se aplicarán las sanciones y multas detenninadas en el Convenio Marc 
respectivo. 

SEXTA. - RATIFICATORIA 

. :r Las partes se ratifican en todas sus cláusulas, condiciones y obligaciones originalment 
'./ ',!estipuladas en el Convenio Marco para la provisión del medicamento AMINOPLAS 

1115%, el mismo que se mantiene en su integridad y plena vigencia, con la modificació 
Q._.?el plazo de entrega estipulado en el presente Acuerdo. 

Hospital General Mor,te Sinaí - Av. Casuarina Km 7, Sector Monte Sinal • Teléfono: 593 (04)381· 40 
www.salud.gob.ec 
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SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

Libre y vo luntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo Jo 
convenido en el presente instrumento y se someten a sus estipulaciones, en la ciudad de 
Guayaquil, a los veinte días del mes de agosto del 2018. 

----- 
-: !' ,,) ( 
; i I. /J ¡,. 
'-J.-<,f,¡ '.?: Lr->: ,-::¡ t ¡ /, 1'2- 

MGS. DAVID AEEXA:NDER,JlEYES LAUFER 
GERENTE DEL HO�PITAL GE�ERAL MONTE SJNAÍ 

EL CÓNTRATANTE 

A ... LT. l(; . ,/�:r�� 
/ . .......:: --�----- 

�,;;;---·-· Carlos 8aro>na P. 
14, rsc. CARL�1Jl�A P. 

APODERADO ESPECIAL 
EL CONTRATISTA 

Hospital General Monte Sinaí - Av. Casuarina Km 7, Sector Monte Sinaí • Teléfono: 593 (04)381- 0640 
www.salud.gob.ec 

• 

• 
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ORTIF.1'" DF. COMPRA POR CATÁLOGO i:;u;CTRÓ:,,ilC:0 

Orden dt CE-20 l 8UOIH 341 &61 Ftchade 02-08-2018 Ftchade 06-08-2018 
comprs: emisió11: a<<ptad6n: 
i.,tadodela Rcvi sa da orden: 

ll/\TOS J)f.J., PROVF:EDOR 
Nombre H.HRAUN MEDICAL S.A. Raz611 8 . .BRAUN RUC: 1791222032001 tol'nerclal: social; MI.\DICAL S.A. 
Nombrrclrl 
�pttsent1nte RAMON Y!!ROVI Hl!RNAN ADOLFO 
le:ah 
Correo Corree 
tlcctrónico d atencíon.clientes.ec@bbraun.com electróni�o atcntion.clientes.�@bbraun.com rtprtstntantt dela 
legal: empn-sat 
Teléfono: 0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 
Tipo d< C . 1 N61nero de 55083041 Código dt la Entld•d 2103841 N�mbr� de la Entidad HAN to 
cuenta: omente cuenta: Financlcrat F1n�nCJtrat PRO �U BANCO 

.,dad 
DATOS DF. LA F.l'óTIDAD CO.l'ólkATA'.'jTF. 

IIOSPITAL GENERA!,, 
RUC: 1260027930001 Teléfo110: OS-2735160 09-9643070 con1ratante: BABAHOYO 

rersona que ECO. ROSA ZURITA Cargo: DIRECTORA Correo cc>mpr•<publicas _ hospitalbal,aho ,o@hotmail.oom 
autoriza: MALDONADO ADMINISTRATIVA tltctr6nico: 
Nombre 
funclol'\arfo ltiSSHOSPITALBABAHOYO Correo eltctróoico: oompras¡,ublioos_hospitalbabahoyo@hotmail., bm 
encargado 
del preeeso: 

Provincia: LOSRIOS C•nt6n: BABAHOYO Panoq\lia: CLEMENTES, QUERIZO 
Díre,ci6n de C•lle: JUA!II AGNOLETO Número: SIN lnter.sección: BY PASS <-ntrega: 

Edificio: HOSPITAL DEL IESS Departamento; Teléfono: OS-2735160 Q9s 643070 
Hora,,jo dt J"t(cpcl6n de LUNES A VIERNF.S IIORARIO S:00/IM ·12:001:'M 

Datos dt nterca.derb: 
tn1rcga: Rtspilnst.blt de rtctpci6n. de LCDO. DARIO GUNCAY-BODEOUERO DE FARMACIA mercadetia: 

ESTIMADOS ENVIAR CARTA SOLICITANDO FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA CON 4S HORAS DE A� lfICIPACION 
Ol>s<rucl6n: POR MOTIVO QUE! Si:: TJJ:lNEN QUE DEJAR FIRMADAS LAS ACTAS DJ:l ENTREGA LO CUAL SE CONSIDli k11 

LOOALIZACION ns LAS MISMAS. FACTURAS SE RECIBEN DllSDJ:: F..L 01 HASTA EL 15 DE CADA MES E CURSO . 

.. pagos de la presente orden de compra se rcaUzarJ.n con e&rgo a los fondM propios provenientes del pmsup�sto de la Entidad Cou atanee 
cionado, QOTl la p.rt¡da pn:S.1.1p1.1e=staria correspondiente. La partida prcsupucsteña dcbecá c.crtilie,ar$e por la tolalidad de la orden de ompn 

incluyéndose el IVA. 

Cuaadc el 'Valor de la orden de compra fuere it1ferior aJ valor res.ult3nte de mutriplicar el oocficit;ntc 0.000003 por el monto del Presurni esto Inicial d•I 
Es.lado del comspondiente ejerc;c;o econémlco, el pago se realizará contra �t�a. 

Para el pago, Ja entidad contratante deberá requerir h• oopia de1 acta de encrega • recepción, copia de la orden de comp,a y ta factura ce !respondiente; �in 
que estas condiciones modifiquen procesos ac.lrninistt.\dvos ftnancjeros internos de cada entidad. 

EJ JN\KO de los bienes o �QTVLcio�. ubjet(l de la presente orden de compra será en dólares amcñc.anos y será efeciuedo dírecramente por e ada entidad 
contñtante a un.a cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya infonnación consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 e as siguientes 
suscrito el acta de enuega recepcién definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la pn:scnrc orden de compra y. siempre y cuando el monto de la adquisición supere el val< r resultante de 
n)ultipHcar el coeficiente 0.000003 por el monto del Presupuesto Inicial del E�tado del correspondiente ejercicio económico. el provee.e 1>tdeberj 
cuntpHr con la entrega de la oom"Spondicntc ganntia dQ buen uso de ¡inticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cue,r ta de 1'38º no 
�stá registrada en la P"�ntc orden de eompta. o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instn.unentar, la entidad coi ,,ratante seguirá 
los proc.edim1ento..<: que pata el efecto determine el ente rector de Finanzas Públi�s. 

Es de exclush·a responsabilidad del proveedor regisuar una cuenta que este a su nombre y en una entidad fin�ncien (\1.1e este hahtHtada a reciblr 
transfcr<nci•• per ¡,arte del Est.do. 

https:l/eataJogo.compraspoblie&s.90b.éC/ordenes�mprimir?id�1341861&numdeC"6 1/2 
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1 APLIC,\CIÓ1'" DF. '.\'ll;l ,TAS ···---·1 
cuando el proveedor entregue los bienes o sen;ic,os en fecha posterior al ténnino-0rertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida et1 el convente 
m&r(.O por cada dia de: retraso sobre el valor de la orden do QOmpnl. La aplicaci6n de la multa estará a cargo de La entidad contro.tante que ha sido 
perjudicada con el cettaso. Bl valor de las mu]t� sed cancelado por el proveedor o di:s:contedo/deducido del pago que la tntidad contl'a�ti: deba 
efectuar al proveedor y cuya rcsponsabiljdad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. 

APROBACIÓN ll�: LA ORDEN DE COMPRA 

t::s.ta orden de compra esté. sometida a todas las oblig.ae,iones contraidas por el proveedor en el Convenio �arco suscrito con el SERCOP. conrrato que 
forma J)Jl,rtc: in1egtante de la presente onkn de compra. 

La entidad contratante e:;.ti oh ligada a ingresar toda la información referente a la entrega de tos bienes y servicios en el vomil In�timional 

M,.ima Autoridad 
Nombre: ROSA CLARA ZURITA 

O 00 

Persona que autoriza 
Nombre: ECO. ROSA ZURITA 
MAL 

Funcionario Encargado del Proceso 

Nombre· JF.SSIIOSPITI\LBABAHOYO DONADO MAU> NA • Df.TALLE 
CPC Dttcrfpd6n Cact v. 0C'1(&1(Dtó S•t.. lmpue1to V, Tot•I P•rtld• 

ui>Uarlo 'lbtal (%) Pnsup. 

)$2�110.16 Asniooi<WO, 
., �·10000 -0,000000 129,400000 -0,000000 119,400000 $)1lM9 

AffllAOiddo• 
J'Rl:SENT.\C:J6')ol t:11M!.RCI.AL Dl:L �1EDJCAMENTO: �RASCO U� VU)RIO POR SI'» ML CAJA I)� 

C:\11:ro� 00). 10 n..,scos 
J.ICl:Nt:IA (:-0.\ISl!P /SE TOO: l,10 RF.Qt)IF.11.F. 
J'A.6C10 ADJ\IO>l:ADO. 6.4K((II) 
OM.tGrM FADlJC'1Ultl.: ALl:MA'MIA 
1',A00!\1$(1(.;IA.1. DliLfADRICN,lf!,: 11. BMl.� t,41'J.SUNG""4 A.G. 
fEOIA D6 VICENCt.\ DU RECifSTROUt;ltAA.IO: ��J·2> 
TllCHli Oí;F.Ml51Ólol bl!t A.P.G�l'kOS.l\ .... 1tAIUO: N�l-01-U 
!'IÚ).11\l(()Dl?Al:Cl�D:OSA!IIITARll'l: l0.74l'·l-to.ó2 
00f,.1)f('l()"F.S DE"1.MM:l:NAMl�'lro: (O}(SE,itVAII. A l'EMf'EM.11.lkA NO W\YORAJO •e 
Yl::X.IOOODliVtDA VTIL: U 
001\"<'.e.tmtACW.'liSPOOllK'A DELMEPIC,\).0\t..,u: JS � 
f1)1U.1AJAIU,L\(f.U11C".A F.SPt:t:llK·A: SOLUCOO..\I 
vrA D>: "1.IMl�IS'TMCIO" · lnlrt--0,& 
'4m.1aiU: CW.1liRCt.\L l)(!L.)U!OJC'AMl:.\ITO: A).Or.-OelASJ.tAL IS�t SOLUCOCl" PAU 1:0.FU�ION 

1�1MVEtlOSA 
l'Ot>('l:NlR.ACKIN: U� 
flHtM!1.)·tJttMCl:UJICI.: Li�P-"'"""ttl 
l'IUNCll'IO .\('TTV()(1X"1):A111inoio:i&,,; 
t:UM: t30SJ.V.&I Ll'R14jt,I) 

Suhtotal 129,400000 
lmput&to al va.lor a�regado (O�t) 0,000000 
·rotal 129,:=I 

Núm.tr<i de lttnls 20 
f'l•I< 0,000000 
Toml d• la Ord•• 129.400000 

Fecha de Impresión: marres 9 de ocmbre de 2018, 12: l l :35 

https:I/CQ!Sl090.compraspublicas.gob.ee/OO'd�nes/lmpñmir?id•1341861&11umdec•6 212 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE No. 001.001·000170430 

NÚMERO DEAUTORIZACION: 

1308201801f791i22'»2001200100100017CMl0128D027911 

�ECHA Y HOAA DEAUTORIZA.CION: 

B.BRAUN ME;DICAL S.A. 13/081201814:00:13 

R.U.C: 1791ZZZD32001 AAIBIENlE: PRODUCCION 

DirMstriz; ¡\\11.NUELAMBROSI E4·120 Y DE LOS CIPRESES EMISIÓN: NORMAL 

Conlrlbv)'Ónt• Especial N,o. 5388 CIAV1a DE ACCESO 

O&LIGADOA LLEVAR CONTABILIDAD: SI 111mm11111H1111�1111111111�1n1111111111111111111íl1111111111 líllllffl 13082018011791Z22032001200100100017U4301260C �7911 

�•r.6A Social/ Nomb1es y ,A,pollidO&.: HOSPITAL GENERAL· BAIIAHOYO 
RUCtC 1: 126002'0SOOD 1 Fecha Emlal6n: 1�18 Guia R«11iti6n: 001-401-4001 .. 1 128 
Pee!: (6) 2!612.tl Ca:1. CII: .c.oooJ 

f 
Cbd Pril')Cf)III Cant Oe><110<i6'1 Dotalltt Do&Gripción LO'te venc.niento PnlCio Precio 

Vr1llari0 Tob:I 

"'°""'' 20 l,IMINOPlASMAL 1� E 500 MI (A$: J()CJIQQ: l!IO:!SA0141.tl0 $02'8D8S 1/1�19 6.<4: 129AI 
120.1<111, 1.10.02) 1$11\ SICM-0'3,&-201, 

ix!:AMINOACIOOS, F'� íwnlaQtl.lJQfJ: 
IOUOO PAAEMTE�I. "<ionoe((ret!M: 
�� ·Pr•t9nt.leion: FAASCOMA.l X 51» 
IL 

Fonna d• Pl� 1 Valor I PluO ¡n.mpol >Sli&TOY .. L 12.00% o.oq ..... 
.OTROS CON UTILIZACION DEL 0SÍSTEMAFINANCiERO I 129..40 6�. __ DI•• 1 SUllTOTAL 0.00% 129.40, 

..... SUBTOTAL No Suj!MO de IVA O.lll · lnfortn.ac'6nAd5clo,..I ·1 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.H• . OIRECCION: JUANAGHOL�TO S,lll'f 8Y PASS 
�ESCUEfHO o.a. . TELEF'ONO: OS.?735181 

. t«,f,6; CE,201WC(l1341e&11 S1CMl-0&1·20t8 CE o.oo 
IVA 1�.00o/• o.o 
PROPINI\ o.o 

' WALOR TOTAL (USDJ ! 129.A 

J -· . 

. -·· Enviar� CO!\lPtoban.re de rel0nc.16rl a r•t.t�cions&..l!'C'@bbia1.1ctcom __] 

Pilg1d,e1 

• 
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OROEN DE COMPRA POR CATÁLO(;() EI,ECTHÚNlCO 

Fecha de Liquidación 

Orden de 
rompra: 
Esladodela 
orden: 

CE-20180001342785 

Liquidada 

Fecha de 
emisión: 03-08-2018 Fecha de 07·08-2018 aceptación: 

26-09-2018 

Nombre 
comercial: B.BRAUN MllDICAL S.A. 

DATOS DEL PROVEF.DOR 
Razón B.BRAUN 
social: MEDICAL S.A. ROC: 1791222032001 

Nombre del 
representute RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 
legal: 

210384 N_ombr� de la Entidad BA CO 
Financiera: PR4 DUBANCO 

a1e11eion.clíentes.ec@bbraun.com 

Correo 
elcctr6nko 
dela 
empresa: 

5508304 C�dig� de la Entidad 
Finanaera: 

0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 
C . 1 

1Número de 
ornen e cuenta: 

Correo 
electrónico el 

a1encion.clien1cs.ec@bbraun.com representante 
legal: 
Teléfono: 

pode 
cneota: 

DATOS DE LA };l\TlDAD CONTRATAN·u; 
Entidad HOSPJl:A.L DE 
contratante: INFECTOLOGIA RUC: 0968504680001 Teléfono: 042294251 

DENISE ELOISA SANTANA SANCHEZ 

GERllNTE Correo 
@ HOSPITALARIO electrónico: hínfcc1ologia.ad, gmail.com 

Pusonaquc 
autori.ta: 
Nombre 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

MGS PABLO NEJRA 
PANCHANA Cargo: 

Correo 
electrónico: ccsantana05@gmail.com 

Parroqnla: TARQ I 
Intersección: JOSE I fASCOTE 
Teléfono: 04229• '51 

GUAYAQUIL 
900 Número: 

Cantón: 

Deparlamento: 

LUNES A JUEVES DE 08:30 A 11 :30AM Y DE 13:30 A 15:30 ºM 

JNG. OSCAR ESPINOZA 

Provincia: GUAYAS 
Calle: JULJAN CORONEL 
Edificio: 
Horario de recepción de 
merc:aderia: 
Responsable de recepción de 
mercadería: 

El ingreso de la medicina se realizará con los siguientes documentos: • Copia del registro sanitario v gente. En 
caso de presentar registros sannarios que se encuentren próximos a caducar, se deberá anexar comprebante de 
trámite de actualización (4 copias).· Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente o ceni'icado de 
Producto Parmacéutieo, en caso de que se encuentre en un idioma diferente al español, se deberá anexar la 
traducción respectiva notariada o firmada por un traductor oficial (4 copias), • Original o Copia del c�nilicado 
de análisís de control de calidad del lote o lotes del medicamento (4 copias).· Acta de Entrega· Rece pcién (4 
copias). • Certificado de autorización de distribución de medicamentos y uso de documentación en c �o de que 
el registro sanitario se encuentre a nombre de otra Compañia .. Leyenda impresa 'ºMEDICAMENTC 
GRATUITO PR.OHJBIDO SU VENTAº'· Copia de Convenio Marco.-Copia del RUC. Copia de RU • Copia de 
Certificado de cuenta bancaria activa, • Copia de cédula del represcmante legal • Factura, con la misi ra fecha de 
entrega del medicamento (4 copias), en el detalle principal deberá incluir: nombre genérico, número e lote, 
fecha de vencimiento y Registro Sanitario. El proveedor deberá solicitar convocatoria dirigida al Res oonsablc de 
recepción de mercadería para la coordinación y fijación de fecha y hora para la entrega - recepción de los bienes 
requeridos. 

Dirección de 
cntttga: 

Observación: 

Dalos de 
i91trega: 

https://catalogo.comp:aspublicas.gob.ee/ordenes�mprimir?id�13427s5&numdee=6 

Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra. 
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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 presupuestaría correspondiente. La partida presupuestaria deberá certílicarse por 
la totalidad de la orden de compra incluyéndose el JVA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del 
Presupuc.�10 Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realiearé contra entrega. 

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

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efecmado 
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya informacién consta en la presente 
orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere 
el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Es1ado del conespondientc 

ejercicio económico. el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garan1ia de buen uso de anticipo por el 
l 00% de su valor. Solo si la información Je la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de • 
la transferencia de pago no se haya podido instrumenrar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto 
determine el ente rector de Finanzas Públicas. 

APLICACIÓN DE MULTAS 

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad ñnsnciera que este 
habilitada a recibir transferencias por parte 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 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 perjudícada 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. 

APROSACIÓ'S DE LA ORDF.N DE CO\IrRA 

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones con1raídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el 
SERCOP, contrato que fonna 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 • 
Instirucional 

https�lcaU.logo.oompraspublicas.gob.ee/ordene$/lmprimi!'?ld�1342765&numdec><6 

Amfcoj;cldot 
• PWT:Nl.ACJÓN COMD.CTAL DEL:t.mo1CAt-tE..""TO: f'RA�(:0 D6 
\'JORCO 10R 500 }.tL CAJA Dtl l'ARTO!i POl'. 10 FRASCOS 
- LCC6NCL\ CONSt::l1 /SEJ6D: �O REQUltkE 

5)0>09 

Partida 
Pmup . 

5.81),000000 

lDlp\ttttD 
(%) 

0,000000 

Nombre: PABLO WENCESLAO 
NElRA PANCHANA 

Máxima Autoridad 

º·ºººººº 5.l!.l},000000 

Otscuento Sllb, total 

.00 6,470000 

c,nt v. 
l)nttarlo 

DETALLE 

Persona que autoriza 

Nombre: MGS PABLO NEIRA 
PANCHANA 

Oes.cripcl64 Cl'C 

Funcion:ario Encargado del 
Proceso 

Nombre: DENISE ELOISA 
SANTANA SANCHEZ 



9/1012016 

• 

Catálogo electrónico 

PJtECLO AOJ()Df('.AOO: 6..4100()0 
- ORíCE..\l fA81U<'.A1'?f'E: ALEMANIA 

fUZOK SOCJ:\LDf:J, fABIUC:ANTI:: B. BRAlJl'.I MELSUNOJ!r.' A.C. 
FECHA DI: VfGENC]A OF.r,. REGISTltO l;ANJTA.IUO: 202Z..03-2J 
FT;CHA l)l: EMISíÓN' OliL Ju;c;rsno SANITI\RJO: 1012·03-2) 

- XÚMER.0 l>BKEOJSTROSAl'HT°ARIO: �.'?41·l-J0.01 
CONOJC:JONT;S DE ALMACF.NAMJl::NTO: CONSERVAR A 

Tt:MPER.ATUJ<A NO MAYOR A )0 "'C 
PJ:ftfODO DE VIDA. UTJL: 24 

- CONCENTAACCON ESPECillJCA DEL MeJ>ICAMENTO: 15 % 
- >'ORMA PAflMAc:1.UTECA l::�Pr:C:fF(CA. SOLt:CíOI'\ 
- YIA DF. ADMIN'ISTRAC[ÓX: Jn1n.v�110M. 

NOMBRF.COME.kc:JAL DEL MJ::OJCAMENJO: AMIN'OPLASMAL 
1$% E SOLUCJON PARA lNRJS[O'.'l l�UAVlNOSA 

COH'CJ::NTIV\CJÓN: lS % 
• FOR.t,lA fARMACEu·ncA: J.lqu.ido ¡Wt11tc:ni.l 
- PRIN'OPlO ACTIVO (DCt): Amin�idot 
- CUM: 80SBA01LPRIIS).13 

Subtotal 
Impuesr« al vator agregado (0%) 
'll¡t,¡J 

N1ímero de l!em6 

Total de la 01·deo 

DOOJ012 

.823,000000 

º·ºººººº : .823,000000 

900 
0,000000 

· .823,000000 
Fecha de Impresión: martes 9 de octubre de 2018, 12:14:06 

• 

https://cataJogo.compraspubllcas.901>.eclordaneslimprlmir7id=1J42735&numdac•6 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE No. OOl.001-000170429 

NÚMERO DE AUTQll1ZACIÓN: 

130s2018011,012220320012001001000110•290968,o.fs to 

FECHA Y HORADE AU�IZA.CIÓN: 

B.BRAUN MEDICAL SA 13/0812018 13:$9:.117 

R..U.C: 1791222032001 AMBIENTE: PROOIJCC10t1 

Dit Malliz: MANUELAM&ROSI E4-120 V DE LOS CIPRESES EMISIÓN: NORMAi. 

Conlribuyent>l EaJ)&Cia) Nro. 5368 CLAVE DE ACCESO 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABlltDAO: SI HlijlllllWIIIIIIIIJHlllllllll�llllllllllllll lllllH!llll lll m111111 1308201801179122203Z001Z0010010001704Z90968 1)4610 

R.amtl Social I N0tnDrot: y ApelidN: HOSPITAL DE INFECTOLOOIADR.JOSE DANIEL �ODRIGUEZ UARIDUE�A 
RUC/C.I.: 09Q.8S04680001 lieicha Emi,ión: 13ID81i018 Gura R.emlsi6n: 001-001�oow, �, 
Flod �) 236,234 O>dO, �097� 

Cócl Principal Cant Oe;cripclón Dotllle 00�00 lote Venclntlonto P,ecio Pt«.iO 
Unitario To<al ,,....., ""' AMINoPLASMAL 1� E 5001'1'11 (RS· G6:11g,.:,: BOSBAOf 4140 80>48003 1/1212019 ••• S,823.u 

20.747·1·10-02t t.am SI0..1-0�2016 
be 1: Al.11t�OAOIDOS· fQl'lni talffl80811ioee: 
l.JoUHlO PARENTERAL 1CMcMlr•tSon: 
h�� ·PnliS411UeiM: �AL X 500 "L 

��Sd��:.g:T;UZACION DE�S1StE�FIÑAACiER.O I V,,lor J Plazo l nampo] 6UBTOTAL 12.00% - .. o.eó ,:e2�: so. L o;..-, l'lllBTOTAL 0.00% 1 5µ$.00 ----. - ·- ·-. SUBTOTAL No Sujeto se IVA. ! o.oq lnfonnad6n AcRciOt"lal 
•UBTOTALSIH l�IPUESTOS S,&23.0 OIAECCION: JULIAN CORONE.. 1900Y JO.SE UASOOTI: 
>ESCUENTO o.o . 1El.EFONC>. 0,t2::)979,S� 

NOTA: CE�Ot 00001 M2786 J SICM,OS8.2018 CE o.o 
YA 12.00% O.o 

CIRQPINA 0.00 
llALOR TOTAL (USD) - . ,,,:u.oq 

-- J 

Enviar� oomJ)roban� cr� re<ancioi, a rotene�!las.ec@bbriUn.com _=--i 
Pag1de1 
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9/10/2018 Catálogo elaclrónieo 

O(OG0:4 

Orden de 
compra: 
Estado dela 
orden: 

CE-20180001342948 

Liquidada 

Fecha de 
emisión: 03-08-2018 Fecha de 07-08•2018 aceptadóo: 

19-09-2018 

OROEN DE (;OMPRA POR CATÁLOGO l!LECTRÓNICO 

Fecha de Liquidación 

Nombl'(' 
comercial: B.BRAUN MEDICAL S.A. 

DATOS DF.L PROVEJ,;DOR 
Razón B.BRAUN 
$Ocia): MEDICAL S.A. RUC: 1791222032011 

Nombre del 
representante RAMON YEROVJ HERNAN ADOLFO 
leg•I: 
Correo 
electrónico el 

atencion.clientes.ec@bbraun.com representante 
legal: 
Teléfono: 

Correo 
clectróníco 
dela 
empresa: 

ateru:ion.clientes.ec@bbraun.com 

0990920193 0994063574 09982848590987086312 09870863 l 2 2481200 
ipode 

cuenta: e . 1 Somero de omcne cuenta: 5508304 C�igo_ de la Entidad 
F'maociera: 210384 [ N_ombre de la Entidad BA UCO 

Financiera: PRI DUBANCO 
OATOS DI! LA ENTIDAD COSTRATAJ\TE 

Entidad 
contratante: 

HOSPITAL PROVINC[AL 
GENERAL ISIDRO AYORA RUC: l 160004660001 Tclt!fono: 07-2570540 07 2564117 

072-564115 07,-565680 
Persona que 
autoriza: 

rNG. FERNANDO CUEVA 
CARRIÓN Cargo: 

DIRECTOR 
ADMrNISTRATIVO 
FINANCIERO 

Correo femando.cueva ¡;Jhíal.gob.cc electrónico: 
Nombre 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

DANIELA THAIS BURNEO GAJARDO Corl'e<I el..-ctrónlco: daniela.bumco@hial.gob.ec 

Provlnci�: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE 
Dirección de Calle: AV. MANUEL AGUSTIN 

Número: SIN Intenección: JUANJOSESA l-1ANIEGO AGUIRRE entrega: 
HOSPITAL ISIDRO 07-2570540 07- 564117 Edilicio: AYORA Departamento: Teléfono: 072-564115 072 565680 

acosde 
entr..-ga: 

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

08HOOA 16HOO 

ING. NIRMA GUARNIZO 

Para la recepción de la medicina se solicita enviar la siguiente documentación: Factura, Registro Sanihrio, 
Observación: Certificado de BPM y Análisis de Lote. Cualquier información comunicarse al 2565680 o al 0994088 21 con 

Daniela Burneo. 
Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra. 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dr la Entidad 
Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse pr r la 
totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resuhante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el mento del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega· recepción, copia de la orden de compn y la 
factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros inremos de cada en idad. 

https:llcatalogo.compraspublicas.gob.eclordenes/imprimir?id�t342948&numdec•6 113 



911012016 Ca�logo el�nico 

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado diw;tamente 
por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya infonnación consta en la presente orden de 
compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad ccntratantc otorga un anticipo a la presente orden de compra y. siempre y cuando el mooto de la adquisicióu 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% Je su valor. Solo sí 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 inmumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto 
determine el ente rector de Finanzas Públicas. 

Al'LICACIÓ'.'l IU'. MUJ..TAS 

}'.� de exclusiva responsabilídad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este 
habilitada a recibir transferencias por parte del Estado. 

Cuando el proveedor entregue los bienes o sen,icios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la mulla 
establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaci6D 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. 

APROBA<:fÓN D}; LA ORDEN Dí. 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 

213 

• 
Máxima Autoridad 

Nombre: BYRON XAVIER 
GUERRERO JARAMILLO 

.Persona que autoriza 

Nombre: ING. FF.RNANDO CUEVA 
CARRIÓN 

Fun�ionario Encargado del 
Proceso 

Nombre: DANIELA THAIS 
BURNEO GAJARDO 

DKTALLF.. 

CPC Dtstrlpci6n Cant v. Deseuentu Sub. To1»l Impuesto V.Total Partida 
Vl\ltlriO (%) P™•P· 

l$2SOJUH(I Amll\Olc1dus 460 6,,170000 0,000000 2,!il76,200000 0,000000 2,97b,200000 ��ni09 

Amlno,eib 
PRliSl::!ll'TAClÓN C."OMEI.CIAL DEL MF.DlCAMENTO: �SCO D6 

VJOR.10 POl SOO ML.CAJA nr: CAllTO}" f'OJt. JI) FRAS.OOS 
- l.1Clir\lC5A CONS� I SETT:D: NO liQUU!JtE 

- ,u.eso ,'\OJUl>lCAOO: 6.410000 

- ORlGF.N fAUlt1CAN1r.: ALEMANIA 
- RA1.0N SOClAL DEL fA.BRJCANTt:: B. BRAl!N MWCJNOI::� A C. 

FECHA DE VIC:ENC1A OJ:.L RE<i,STR.0 SA.'ffC'ARíO: 2022�3-l'.l 
Ft:CHA OT: EMISU)!I: OELliGJSTRO SANrf/lRlO: 2012.-0),21 
t-<IÚMERO »s Jf:C,SlllO SASlTARl-0: 20.,41·l-JO-Ol 
CU!'IDCCtONES bE ALMACtNA).IJENTO: COf'l'ST:R.VAA ,\ 

1·1::MPERATUitA NO MAYOR A se-e 
- Pí:RJOOO Dl VIDA ut,L· 24 - CONC��RACJON E.SP'EC(f'lC\ Dí:L MWLCAMENT-0: IS% 
- FORMA l':\k..'-iAC!tJTCCA 'SSPECb'JCA: SOLUCJON 

V(A.1)1: ADMINISTRA.CIÓ�: Jmr,�-osll 
NOMRlt.KCOMF.RCIAL OF.t. MF.OJCAMF.NTO: AMRI\IOPL.\S:-.iAL 15% E 

SOLUC:lOt-1 P/\lt.A lNt'USION l?\"TllAVS.S'OS.I\ 
CO!<CF.NTRAC(O:,.: IS% 

- FOJtMA f'Alt.M,\Cl!UllCA: (.(q11ido plT�ll:r.al 

- PJUNClrJO ACJlV<J (OCO; Ami11.<1,cidoc 

https://cotalogo.C04TlprasP<J blieaS.gob.ec/ordone,Amprimir'i'i<l• 134294S&numdec•6 
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9110/2018 Catáfogo electrónico 
(Jo:;o_;s 

1 1 - CUM: 8GSIM.IULPRl4S�3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Subh11al .976.200000 
ltuputsto al valor agl'r.i¡:ido (0%} 0,000000 
Total , . 976,200000 

� úmern de lt,·m� 460 
�·1ete º·ºººººº 'llll:.I de la Ord•n , .976.200000 

Fecha de Impresi6n: martes 9 de octubre de 2018, 12:14:56 

• 

• 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE No. 001-001-000170431 

NÚMERO DEAVTORIZACION: 

130S2018011'701222t»20012001001000170•�1116000<1618 

FE.CHA Y HOAAOE.AUTORIZACIÓN: 
B.BRAUN MEDJCAL S.A. 13/IW201814:00:37 

R.U.C: 1791222032001 AMBIENTE: PROOVCCION 

Dir Mnil: MAt-JUeLAMBROSI E4-120 Y DE LOS CJPRESE$ eM1SION: NORMAi. 

Con1tibu�nte Espec.&al Nn>. 5368 CLAve DE l'CCESO 

lllllllllllllllmllll��llll lllllillllllllllllll lH lllftílllllll 11 111111111 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI 
1308201801179122203200120010010001704311160 04618 

R8lÓfl $ocit11I / Nombres y ApoUieloc: HOSPITAL PROVINCIAL GENE�AL ISlDROAYOAA 
RUCIC.I.: 1160004�0001 Fec:t1a lmisiOn: 13J08J2018 Guia Remisión• 001-001�144 •• 
Pe<!. (6) 23823,S Cod.Cli. 9!173 

e� Principal Cant Descripci6n 06tall• Oe&Mpción Lo1e voncimionto Preoo Precio 
Unitario Total 

1)853�7 .... Al(INOPLASMAI,. 1�� E. :SOO mi �RS.. -i;oc 8�8A01�1',) eG24eo63 01J1�0SSI ••• 2.9U" 20.747.1.10-W) 1em: SICM,008.2016 
�1: AUI t.QACIDO� F011118 '8meceuliu: 
IQUIOOPARENTERAL ?CCl"l(Al"lll'Wlon: 
5%-�maaon: FRASOOMAl,.XGQO ... 

�-d�·"ªº - . . - . +·· V.ior I PltLZO I n,mpol SVBTOTAL 12.00� - 0.00 
TROS COtl UTILtzACION OEl SISTE�II\ FlNANCIEllO 2.976.20 I so·-1 01 .... SUBTOTAI.0.00% 2,97&,20 

- .>UITOTAL No Sujeto de lVA e.e 1nronn,cl611 Adlcloftal 
U8'IOTAL SIN IMPUESTOS 2,976.2 OIRE'CCION: rAANl,.l,61,. AGUSTINACUl�RE SN V JIJAlrl JOSe SA.MA.NIEGO 

PESCVENTO .... TELEFONO: 072.587053 
NOTA: CE.20160001342948 / SICtA-038.2018 CE 0,D. 

VA 12,0CWo o.oo 
PROPINA o.oo 

! 
)IAL(?R TOTAL (USO) ... Z,91',2� 

- - -· 1 

··- .�nviaref WcYi"'°bant� de ·ratonci6n a retenci::>De,.,ec@bbrlun.oom 

P'91oe1 

• 
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OIWEN DF. C:O�f PRA POR CATÁLOGO El .F.CTRÓNl(:0 
Ordtndc 
compra; 
E11•dodela 
ordtn: 

Cll·20180001351S63 

Revisada 

Pe�ba de 
emisión: 16-08-2018 F«ha de :zo.o�_2018 att'ptaclón: 

Nombre 
romerei.al: 8.!IRAUN MEDICAL S.A. Ruón 

social: 

[),UOS DF,L l'IIOVF.EDOR 

B.BRAUN Ml!DICAL S.A. RUC: 1791222032001 
Nombre del 
r<pmenta11te RAMONYEROVJHERNAN ADOLFO 
leg,1, 

0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 09870863122481200 

5508304 J Código_ de la .Entidad 2103841 N�n>l>re de la Entidad 
'' Flnan�1er11: Fin1ntftra: 

Ccrree 
�lcctrónico el 

atenc;ion.clientc:s. cc@bbr•un.co111 r�pres.entant.e 
legal, 
Tc!Uono: 
Tipo de 
c11enta� 

C . 1 !Número de omcn e c:uentat 

Correo 
electrólllco 
de la 
empnsa: 

atenc:ion.cliente�."@bbraUJ).COJll 

BA)C:O 
PRrhUBANCO 

D,'ll'OS DF. LA ENTID,\I) C01'TRA1:.\l'iTE 
ntldad 

tontratattlc: 
HOSPITAL DE. 
E.SPECIAL!DADES 
PORTOVIEJO 

Rc;c, 1360086920001 3703100 

Ptr,ona que ECON. MARÍA FERNANDA 
autoriza: SALAZAR Bl!NITF.S 
Nombre 

lllREC:l'ORA Correo 
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA rlectr<>nl<or claudia.m<ndoza@bcp.mspz4.goh ... 

(unt,onario 
encargado 
dtJ proc,eso: 

CLAUDIA ELIZABl!Tll MENOOZA DE LA Correo tletlr6nlco: CRUZ claudia.mcndoza@hep.m,¡,z4.go .ec 

CALLE 15 DEAllRJL 

Horario dt rtctptl6n de 
mtrcaderia: 

ANDRES DI! VERA 
VIA SAN�A ANA 
)70)100 

Parroquh1: 
Jntenteci6n: 
Teléfono: 

POR.TO VIEJO 
sin 

Depar1ameIJto: 
Númerot 

08HOO A 171100 

LCDO. MIGUF.L INTR!AGO 

M,\NABJ Provincia: 
Calle: 

Responsable de reetpd6n de 
mtreaderb: 

Diretdón de 
entrega: 

Datos de 
entrega; 

Ob�rwadó»: 

Los pa.�o.s de la �scnte orden<!<? compn:1 se realizaran con car¡o" los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Conm.t nte 
rclacion.ados con la p»rtida p,esupucsraria correspondiente. La partitLI presupuestaria deberi certificarse por la totaU&ld &: la orden de cor pra .luyéndos.. ol lVA. 

CU ando el valor de la orden de compra fuere inferior al ,..a[or rcsuuanre de- muftiplicar el coefici1:ntc 0,000003 por el mceto del Pre.supue,s1 b Inicial deJ Estado del C(H"Rspondiente cj<:rcicio eeonémtco, el pago se reaUzari contra entrega. 

Para el pago, la enbdad contt.a�tc deberá rcqu.erir la r:upia del acta de entrega - �pció.n. 1,.:vpia de fa orden de comr,ra y la factura eesres bondiente; sin que esias: condiciones modifiquen proceses adJnlnistrativos financieros internos de cada entidad. 

El pago ee los bienes o servicios, objeto de la presente �r<kn de compra scri en dólRrcs americ.ano.s y será efectuado directamente por ceda enticlftd 
Cl)ntnnante a \Jna cuenta cuyo benetieiario sea eJ proveedor cuya inform�ión consra ert la presenre orden de compra, dentro de Jos 30 dias iguiente� suscrito el acude t:ntnga recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente arden de: co1npra y, s:ienipre y cuando el monro de Ja wdquisjcíór1 $upcrc el valor" ultante de 
multiplicar el ceeñeicnte O,OOOOOl por e! monto del Presupue.$(() Jnicial del E�tado del conespondíente ejercicio eeooómíco, el proveedor e ebcni cun)pJir con la entrega de la correspondiente garantia de buen uso de anticipo por el 100°/odc su varor. Solo si h• jnformaci6n de Ja cuena de pago tk> está 
registrada e11 la presente orden de compra, o en caso de qu� la 1ransfere�ia de pago no se haya podido in�tnimcntar1 la entidad contratante eguitá los. proccdimlentcs que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Púb!icas.. 

F� de exclesiva respon,abilidad de] proveedor registrar una cuentl que esre a su nun1brc y en una c:ncidad financiera que, ost� habiJltadft a retibir transfi:n:ncias por parte de[ l.:stado. 

1 /\l'UCAC:IÚN l>E Ml/1,TAS I 

https:l/ca1alogo.compraspubllcas.gob.eelordenos/lmprimir?id•1351563&numdec•6 
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Cuando el proveedor eutregue los bienes o servicios en focha postcñor al 1ónnino ofC!lado y/o acordado, se aplicará la mul18 establecida en el convenio 
mareo pot cada dia de; teuaso sobre el valor de la orden de oomptfL La aplicacilin "e la multa estará a e.argo de la. entidad oontraiante que ha sldo 

pcrjudlcada con et retraso. El valor de las m\lltas seri cancelado por el proveedor o descont.3do/doducLdo dc:1 pago que la entid&d contrataAre deba efectuar 
al proveedor y �\l.)'ª rcs.punsabilidad le conesponde a la entidad co11tratantc que generó la ordtn de compra . 

• 1PR08/\CIÚN nr. 1,,\ ORDEN nr. COMPRA 

Es.ta orden de (:,()mpra e:slA sometida a todas las. obligaciones oontre.tdas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SF,RCOP. ()Oñtrato que 
fonna parte i11tegrante de la presente orden de compra. 

Li1 entidad contratante está obligada a Lngrcser toda �a información referente a. �a entrega de los bienes y servicios en el portal Inilit�•ona1 

Múim• Autoridad 

Nombro: OMAR DIAZ CARDEN AS 
Ptnona que autoYiza 

Nombre: ECON. MARIA FERNANDA 
SALAZAR BENITBS 

Funclo»ario Ea.,argado dtl l'r«eso 
Nombre: CLAUDIA F..LIZAllllTH 
.ME.NDOZA DE lA CKUZ - DETAt,t,E 

� ere (lts<rlpd6• Cant v. DtttGffl(O So.b.1·0,al lmp\)tfto v. Total 
u11ft11r� (%) 

��2.!0ll(lj(> Amib:lki� ""' 6,470000 0.000000 !.)7�000000 G,000000 S .11,,000000 ��OS@ 

•••ould:91 
P"Rt.SE:�rr.u.'16� OOMFACIAl. l)f.L Wl?D[Co\Mron'O: 1'11:AS!t."0 DE ,,m,uo POJ soo Ml. ('AJ.\ es 

('A11.10,,o(llt 10,· ...... sco:\ 
LICl:t.,1A C'()NS)(l' ·' Sf'TF.ll: "'(l u.qc,i.11,j 
Nlf,CK) AlJJUDICAl>O: d. t10000 

- U«I.Ot::� fAHKl('o\tnl-: ALf.M.\NIA 
RA7.0'.'i1SOC,,\L Ufl,fo\8Rl4.'Al<1F.: P:. llk.Al,1-1 Ml:LSl:'l(;F.M AC. 
ff:CHA DllVl(il-::SCIA t'lfJ.RE(;1SffO !tA."Cfí.'\R.10: 102243�l 
&fl'.CHA Oli l!MISIÓ� l)iil, ltf;(;tsn0 SA WlTAK!O: Nll.004) 
'JolÜMf.l.() 06: R.l:015 JRO $1\t>l�T,\�tu: 20:r•n-l- lo<IJ 

- CUt-f>l('Klt\l:i 1.l&AI.M,\Cl:�AMIEN'CO: CO�SliRVAlt .\ tEMrf:R.\TUltA. �0'.\tA\.ORA JO'C: 
Plil.100001'. VII>:\ UTIL:24 
cn.�·¡;.NJR AC:10� liSl'F.Ól'IC',. DJJ. ).1)(1))(' A \1F:NTO: 1 S % 
,011.MA AA.R.}l'AC:"'1'1CA F.SP•:CIP1CA· SOLIJC,01\ 
VIA D& A\)ML'l¡¡n,.c:1er..i: lnV.WftGM 
�0,,.111keCOl,(�CL\l.DEI. Ml:DICAl.4f.SfO:AMlh-OtLASMAL JS%l i:c-.t:CJO..�J'AIC.A mJStMI 

P,.TitAYr.i�" 
Cf'lt\"<.•l!fro.,lt.ACIÓ>I: JS % 
1:0).'\tA)'�tACl'J.'llCA: L�Jlllffl'>'tal 
�,r.CD'IO ACTl\oO ux:I): AminO'c'®1 
C')).1: IMISB.\O I t.7.R.l ,�10 

S11htotal 
Irnpueste al "'alor J11grt�ado (O�lo) 

Total 

S.176,000000 
0,000000 

S.176,000000 

/\úmero rte ttems 
Jolr.lc 
Total de la Ord<n 

o.o� 
S.176,0� 

Fe•h• de lmprul6n: manes 9 de 001ubre de 2018, 12: 16:01 

�nps:l/ea1alogo.compraspulllicas.9ob.eelordenes/lmprimlr'?id�1351563&�umdee=6 
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BIBRAUN 
SHARING EXPERTISE 

B.BRAUN MEDICAL S.A. 

R.U.C: 1791222032001 

Oir Matriz: M/\NUEtAMBROSI &4·120 Y DE LOS CIPRESES 

Conlri�..r;onto Especial N1t1. 5369 

08LIGADOA. LLEVAR CONTABILIDAD: SI 

eacac..s 1, U U..'.:, 

FACTURA 
No. 001·001·000170780 

NÚMEl\0 DEAUTORIZACION: 

240*201B01179122203200120010010001?078013600&6B17 

feCHA t HORADE AUTOIIIZAC•ON: 

2,4/08J201b 1l:29:11 

AMBIENTE: PRODUCCIÓN 

EMISIÓN: NORMAL 

Razón Social f Nombt&S y Apenldoa: 

RUC/C.I.: i!it0086920001 

Peo: (5123-6540 Cocl.Cli: t2041 

HOSPITAi. DE ESPECIALIDADES PO�TOVIEJO 

Fecha E.Mllibn: 2AID81201S Guía Remisión: 001-001..00G14SO 8 

Cod Priricipel Cant Oescril)COn OetalM DoWl9Qlón lote Veneimionto Ptedo Precio 
Unitario Total 

• 
�l!O� .. �.,=,���--+�eoo,,....�•�•� •NO�PLAS> ��,�AL�,� ,�,,..,, ,��,....n� C•� s,�..., b-,� go- ,�eo� •��.,,,.,... ,.�,.� .������� ��,�"""� '��-ho� ,,.�:112Q�1� •�-+.���� ,¡.¡...� ,.� ,,�a-d , 

bo.7�7-1·11'>·01) tf'" SICM.038�016 
bl,: AMlttOACCDOS· F� '81t'1'80BIICI: 

ICIUIOO PARENTERAL 1Cont4nlnQgll: 
5% ,Pr'eWIIICIOA: FRASOOMM. X 500 
!L 

• 

' lnform&elón Ad!donal 

; 01RECCIO� 
; TElEFONO: 
; NOl'A: 

_______ 
,, 

15 l)E ABRIL SN \IIA PORT-0\l'lEJOSANTAANA 
06283223) 
CE�0180001S.S1563 t SiCtJ\..0,3,8-2018 

�����--· -�����- 
_J 

$UBTOTAL 12.00% 
SUBTOTAl.0.00% 
SUBTOTAI. No S..j6" ,se WA 
SUBTOTAl SIN 11.<PUESTOS 
bESCUE'ITO 

CE 
VA 12.00% 
•ROPINA 

AI.OR TOTAl.(USD) _. --�-- 

,,11'.()0 
o.oo 

S,171,00. 
o.o' 

º"' o.o 

------ 
Fonno da Poa,, 1 V116f I Piazo l 111m1.,ol 
OTROS CON UTiUZACION OEL $1$ !��V. FiiÜiÑciER:o-r S, 176.""oo ·--4 1..:..C•Ó· .\ o;aa . 

J:nvtar ol eomprob3nta da ÑtenGiÓI'.' � ietOnclone-,,oo@bbraun.� �: . ..J 
Pig1Gt1 
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9/10/2018 

Orden de 
compra: 
Estado de la 
orden: 

CE-20180001351796 

Revisada 

Fecha de 
emisión: 17-08-2018 Fecha de 21-08- 018 aceptación: 

ORDF:N DI� COMPR.<\ POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

DATOS DEL PROVEEDOR 

Nombre 
comercial: B.BRAUN MEDICAL S.A. Razón 

socia]: 
B.BRAUN 
MEDJCAL 
S.A. 

nuc. 17912' 2032001 

Nombre del 
representante RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 
legal: 
Correo 
electrónico el 

..¡.eprescntante 
•gal: 

Teléfono: 

atencion.clientcs.ec@bbraun.com 
Correo 
electrónil:o 
dela 
empresa: 

atencion.clientcs.ec@bbraun.com 

0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 
Tipo de 
cuenta; 

, Código de la 
Corriente Nu�ero de 5508304 Entidad 

cuen a; Financiera: 

Nombre de la 
210384 Entidad 

Financiera: 
BA�CO 
PR• DUBANCO 

Entidad 
contratante: 
Persona que 
autoriza: 
Nombr1: 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

HOSPITAL GENERAL 
MANTA 
EC. JAIME FERNANDO 
COELLO VILLACIS 

RUC: 

Cargo: GERENTE 
GENERAL 

Correo 
electrónico: 

052623 59 
052623 01 

Correo ., 
electrónico: jcoellov '!liess.gob.ec 

feryali_24@hotrnail.cc m 

DATOS DE LA ENTIDAD CON'rRATANTF. 

FERNANDA LICETH QUIROZ VERA 

1360051890001 Teléfono: 

irección de Calle: 
entrega: 

Cantón: 
CALLE SIN NOMBRE SIN Y 
A UNA CUAD URB Número: 
MILENIUM 

SIN Intersección: S/N 

Provincia: MANABI MANTA Parroquia: MANTA 

Datos de 
entrega: 

Edificio: 

Horarió de recepción de 
mercaderia: 
Respons11ble de recepción de 
mercaderJa: 

Departamento: SIN 

08:30 a 14:30 

BQF. SONIA COBA ROBALINO 

Teléfono: 052623859 
052623601 

EDIFICIO DEL HOSPITAL 
DEL IESS DE MANTA 

Observación: 

Previa entrega de los items, el proveedor tendrá que enviar oficío de manera formal solíci ando la 
Fecha y Hora de entrega de los ítems, a los siguientes emaíls: hospmanta@iess.gob.ec y 
cphmanta@iess.gob.ec y la confirmación de la misma se realizará por el mismo medio. Dícho Oficio 
tendrá que ser enviado con 72 horas previas a la entrega. Los ítems se entregarán en las Bt degas 
externas del Hospital General Manta, las mismas que se encuentran ubicadas Via Manta-) ontecristi 
Km l 112. Persona de contacto la BQF. Sonia Coba Robalino 0984221354 

https:1/catalogo.comi,raspublas.gob.ec/otdenes/imprlmir?iá� t351796&11umd&C"6 
1/3 



911012018 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto 
de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá 
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondienre ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 

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

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado 
directamente por cada entidad contratante a una cuenta ouyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en 
la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la 
adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial d. 
Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente 
garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está 
registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, 
la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de finanzas Públicas. 

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

j Al-'UCACIÓN Dr. MUJ:l'AS 

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 maceo 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. 

APROBACIÓ!'li DE LA ORDEN DE COMPR., 

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 ta información referente a la entrega de los bienes y servicios en 
el portal Institucional 

J'uncionario Encargado del 
Proceso 

Nombre: FERNANDA LICETH 
QUIROZVERA 

Persona que autoriza 

Nombre: EC. JAIME. 
FERNANDO COELLO 
VILLACIS 

Máll:ima Autoridad 

Nombre: JAIME FERNANDO 
COELLO VILLACIS 

213 Mtll$:llc•talogo.oom""'spublfcas.gob.ec:/ordene$/lmprim<r?i<l•l351796&num<le""6 
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Calálogo ,;l&clrónico 
911012018 

. ' V tJ .: -. 

DETAU,E 
CPC D<S<ripclón Cant v. Descuento Sub. Total Impuesto v. 'J tal Partida uoítarlo (%) Prrsup. .\52SOLCOJ6 Anlinoácidns 220 6,470000 0,000000 1.423,400000 0,000000 1.423:;i 0000 530309 

A.mín�ddos 
• PRESt,7AC!ÓN COMt.RCIAL Dtl MEDlCAMllh'l'O; 
F1\MCO DE VIORIO POR S<>Q ML CAJA DE CAR10N 
POR ro FRASCOS 

LIC!l)ICIA CONSEP I SlinD; !'!O REQUJF.�� 
• PRECIO ADJUDfCAOO; M70000 
• OIUGEN F/IIIRICANTE: AL™ANIA 

RA20N' SOCIAL DEL ),•ABRJCA�rm: B. BRAUN 
MEf,SUNGEN A.G. 
• PECli,\ DE Vl(;UN'CJA l>t:L REGISTRO SANITARIO: 

2022·0)-23 
• FECJ-11\ DE EMJSIO:'ol DEL REGIS"fRO SAl'!l1"ARIO; 

201.2--<)3-23 
• NÚMERO VE REOISTRO SANITARIO, 20.7<7·1·1o--02 

CONDICIONES DE AlMACO.AMIF.NTO; 
COl'!S�RVAR /\ TEMPERATURA NO MAYOR A lO 'C 
• PEruooo D� VIDA llTIL; 24 
- CONCH:'<TIIACJON ESPtCfFICA VEL 
M�DJCAM�NTO: 15 % 
• fORMA fARMAC�UTICA F.SPECIFICA; SOLUC10t1 
- VJA DE A0�4JNCSTRA.CCÓN: Jntni·;coose 

NOMDRE COMt;RC!AL l>�L MEDICI\M61f1'0; 
AAIINOPL"S�IAL 15% E SOLt'CION PARA JNFUS!ON 
JN'I'R.A.VEMOS,\ 

CONC.H!IITRACJOI'\: rs % 
FORMA FARl\(ACEln·ccA: Lfcr,ido �tCJltn,lr . PRINCIPIO ACTJVO (OCl); Ami11oá,:,dol1, . CUM: BOSUAOJLJ'IRl45N3 

Subtotal 
l. 23,400000 

Impuesta al valor agregado (Oº/o) 0,000000 
Total 

i. 23,400000 

:-iiimero de Items 
220 

f"lelc 
0,000000 

Iota! de la Orden 1.4 �3,400000 Fecha de Impresión: martes 9 de octubre de 2018, 12:21:40 

• 

haps:11ca1a1ogo.c»mpraspublica$.90b.e,:/<>rdenesllmprimlr?id•l351796&n�mde""6 
31 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE No. 001.001-000170781 

Nú•1ERO DE AUTORIZACIÓN 

240&201so111912220s2001.200100,0001101e11360Qs1e11 

fEClil\ Y HORADE AUTOJIIZA.CIO": 
B.BRAUN ME:DICAL S.A. 2411)812018 13:20:26 

R.U.C: 1791222032001 AM8JENTE: PRODUCCIÓN 

DlrMotrir: fAANUELAt.lBROSI l>l-120 Y Df LOS CIPRESfS EMISIÓN: NORMAi. 

Conutbuyt(lts Es,oóeial Nro 5368 CLAVE DE ACCESO 

OBUGADOI\ llEVAR CONTABILIDAD: $1 H111111mHm11111n1rum111111íl�11¡111111m1111111 1111 240820180117912220320012001001000170781136005 8 17 

R�6n Social I Nombres)' .Apeltidot: HOSPITAL GENERAL MANTA 
RIJC/C.I.: 13600S 1690001 Fttel'lt Emi5i6n. 24.I08'2018 G'lill RMlislM: 001-001•00014503 
Peo: (6} 2�$49 COd.C11: 50012 

C&, Principal Cant Oascr1DCi6n Oetsli,e OotGñpcióti lote Veneimiemo Precio Preelo 
Unir.ario Tot.al ¡,o,"907 220 AMINOPU.SMAL 15% e soo mi (RS: r,,u.,lgo. et.l58A014140 802480t$l 01112t.201t $.4 1.42):4 bo.1�1-1-10-02) 14!1'l SICfA,038-201� 

�l. A.Ml"KJA.CI� Fgiire f.-l'Ntellllce: 
IQ\1100 PARiNTeRAL 7Cont;e11J'eciot1 

�S-% ·Pr9SffllaciOll F'RASCONJAL X � 
'" 

jFOl1'n� de Pa9:o �Valor I Pla,o l 11trn'°; !susToiAi. 12.00% r . ·- r-----¡-º°' orRos coÑU'r1uZÁcioÑ oeL·s1si-EMA �il'iA•crE•oT ·. 1,�23.-40 JTo j Dia• ! UBTOTAL 0.00% 1 1,423.40 ·--- ·--- ·--- --- ·--, UBTOTAL No Sujeto de JVA 1 O.OQ , ,ntonnacl4n Ad!donat 
UBTOTAL $IN IMPUESTOS ' 1,423 ... DJAECCION. eA�RtO DIVINO Nl�O. CAU.e SoN A UNA CUADRA DE URB. MILENIIJM 

1 

PESCUENTO O.o TELEFOHO: 05�2'3859 
CE o.o NOTA: CE�0180001Ml7$16/SICM,.03$·201B 

1 

VA12.00% o.o 
PROPIW. 1 O.o 
I\LORTDTI\L(USD). ___ 1 1,.W.� ·- 

1 - --- ---·-- --- ·---· --- ---· ___ .. __J 

Envjar el comp¡-obante de ro'°nci6n 4 l'ettnc:io��oon1 ___ ·--- _J 

P891c1e1 
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9/10/2018 
Catálogo erectrónioo 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de mulriplicar el coeficiente 0,000003 por el mo�to de[ Presepueseo Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 1 
; 
; 

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra� I• facmra 
corre,<pondienie; sin que estas condiciones modifiquen procesos adminis1rati1¡os financieros internos de cada eutídad. 

1 El pago de los bienes o servicies, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado dii:*ramente 
por cada entidad comratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya infomiacíón consta en la presente onl�n de 

! 

1 

1/3 

i 
ORl>E'.'l ln: COMPRA POR CAT,\LOGO ELl!:('TRÚl'iICO Orden de Fecha de Fecha de ' compra: CE-20180001351962 

emisión: 17-08-2018 
auptación: 21-08-2018 ! 

Estado de la 
Revisada orden: 

VA TOS D�:l, PROV t:El)OR 
Nombre 

B.BRAt;N MEDICAL S.A. Razón B.BRAUN 
RUC: 17912220320íll comercial: '°clal: MEDICAL S.A. 

l\'ombre del 
representante RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 

' 

legal: 
Correo Correo : electrónico el 

ate11cíon,clientcs.ec@bbra11n.com electronlco 
arencion.clicntes.ec@bbra11n.com i 

' 
representante dela 

1 kgal: empresa: 
Teléfono: 0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 

'ipo de 
Corriente Número de 

5508304 Código de la Entidad 
210384 N_ombre de la Entidad BA co cuenta: cuenta: Financiera: Fmanclera: PR• DUBANCO 

DATOS D.F. LA ENTIDA[) COl'iTRATANT� 
Entidad HOSPITAL GENERAL 

RUC: 1060015100001 Teléfono: 06-2958193 06- ,958275 contratante: )BARRA 

Persona que NORMA GABRIELA RUBIO DIRECTORA 
Correo 

con1prashgi201 �
@¡,�nail.cum Cargo: ADMINISTRATIVA autoriza: MANTILLA 

(E) electrónico: ¡ Nombre 
! 
! íuncionarjo 
; encargado JOSE MIGUEL AGUIRRE ORTEGA Correo electrónico: joscsuo- l 987@holmail.com 
1 del proceso: ¡ 

Provincia: IMBABURA Cantón: !BARRA Parroquia: SAG'RA o 
l>irección de Calle: AV. VÍCTOR MANUEL 

!Súmero: SIN Intersección: AV. JOSF.. MIGliF.l.. GUZMAN VACA entrega: 
lER 06-29581 3 06- l::dificlo: HOSPITAL IESS Departamento: PISO Teléfono: 

2958275 
Horario de recepelén de 

08h00- 16h00 
1 

""ªtos de mercaderia: 
e11trega: Responsable de recepción de l LJZANDRA ARCINJEGA 1 rnercaderia: 
Obsen·ación: 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provcnienres del presupuesto de a Entidad Contralalllc relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse po la totalidad de la orden de compra incluyéndose el !VA. 

https:llcatalogo,compra&publicas.gob.eelordenes/imprimir?id=1351962&numdec•6 
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B]BRAUN 
SHAR!NG EXPERTISE 

B.BRAUN MEOICAL S.A. 

OJ, Ov::. 7 

FACTURA 
NO. 001-001-000170895 
NÚMltRO DE AVTORIZI\CIÓN: 

0309201eo11 t91�120010010001?oass1oeoo1s112 

FECHI. Y HOFt4, OE.AUTORJZAC•ÓN: 
03A.1912D18 f2:D1:41 

R.U.C: 1791222032001 
Di( MauQ: l(ANU�L,AMSR0$1 !+t20 Y OE lOS Cl?RES!:$ 

AM$1ENTE.: PRODIJCCICN 

EMISIÓN: NORMAL, 

Caninbuyen�e Espe,c1a1 Nro.� 

OBLIGAOO A LL�.O.R CONTABl!.IDAO. SI 

CI.AVE tEACCESO 

111111111111/ffllm 1/f illlllff IWIIIIIIII llllflrn! mm1 lll 111111111�� 111 U 
030920180117912220:):!0012001001000170895108001 112 

O.D� 

o.oa 

0.00: 
o.o� 

f,294:''"" 

'1,2s4.od 

P� ce t 

UBTOTAL 1\10 Sl.ljc1o de IVA 

ESCü��TO 

ROl>INA. 
.O.LOR TOTAL (l..'SO) 

CE 
VA 12,QOJ.4 

SUB'IOTAl SIIIJ JMPUESTOS 

Guía Remisión; 001-0D1·00014514C 

··--------· 

h'O$PITAL GENERAL IBA�RA 

Fee.'la Emialól'I: 03/09/2018 

CE·20180X11351�:1 $ICJ.t-0Je,201G 

Razón $0cial I kotnbres YAPellid�: 

RUC I CJ.: 1oeoo1s100001 

Poo:J: .:e; 22sseo cee c11: 7JOS 

I cód 
Pnnc� •pal 

Cant 1 • o,:,-c,ipción �- OcCalle Oe�ión I l.ole Ve::,Qmisntol PreOO 1 l;�ci:, 
linilario Tolst, 

r . $8,W 'ºº 
IAMINOPLAS<IA:. 

'"" E soón,-¡¡;s;- 6"1;0, BO!S,,:,1•1<0 í"Cl2<1&:163 :>11'.Zl<019 1 8.4 1.2�. <o.r,;.�.10.(12) .�I:'\ SIC�-©8-2011$ 

' ne, ...... '0,0,C!DQS- 'º"'�'"""°'"""'' J_ 1 

== .1· :±::=..::: 
ÚQt,IOOPARSllltER>L ?C4,c.,;n1reeion: J · ��-,m�on: FAASCOMAL X 500 I ---· 1L ' 

��� ------· ---� .. V:.lor I PlilZO � .� :::lJ:::BTO.:..:;,l"Al.:..;1;: 2·::: C0;,%;:_ -<1---.=-�od ,PTROS CON' UTILIZACION oei. SISTEMA FIÑAÑcl� ·���Q �UBTOTAL 0.00% 1,1�4.00 

º·'"" 

I 
i 

L. ._ 

Íin��na- ,-----·------ ------·---, 
I a�ECC•ON: AoJ. \JICfOR .\t.4Nl.El G�M.O.� YAV. XIS!: r.t:GL'i� VACA 
. lELEFO�· Cle�611<7S 

�l?VISI' ti com�1e de /�enclón � 1denclooe$.Ccabbri11Jn.� 

• 

• 
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9/1012016 Catálogo elecb'ónico 

Orden de 
compra: 
Estadodc la 
orden: 

CE-20180001356860 

Revisada 

Fecha de 
emisión: 24-08-2018 Fecha de 28-08-2018 aceptación: 

ORDEN Di,; COMPRA POR CATÁLOGO F.l ,J:iCTRÚ:\ICO 

Nombre 
comercial: B.BRAUN MEDICAL S.A. 

DATOS DEL PROVEEDOR 
Raión B.BRAUN 
social: MEDICAL S.A. RUC: 179122:032001 

Nombre del 
representante RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 
legal: 
Correo 
electrónico el 

atencion.clíentes.ec@bbraun.com representanle 
legal: 

eléfono: 

Correo 
clcclrónico 
dela 
empresa: 

atencioo.clientes.ec@bbraun.com 

0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 
Tipo de 
cuenta: 

Corriente Número de 
cuenta: 

Nombre de la 
5•og304 Código de la 210384 E tid d ., Entidad Financiera: n a 

Financiera: 
B,NCO 
PR )DUBANCO 

Enlidad 
conlralante: 

HOSPITAL GENERAL 
TEOFILO DAVILA RUC: 0760004760001 Teléfono: 0729375 l 

DATOS DF. l,A ENTIDAD C0"'1TRATANT't: 

Persona que 
autoriza: 
Nombre 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

Dra.Claudia Alejandra Lapo 
Calderón Cargo: 

Correo 
electrónico: ferbustal 707@gmail.c• m 

HUOO FERNANDO BUSTAMANTE 
OBACO 

GERENTE Correo 
HOSPITALARIO eleclrónlco: clapo@h deloro.gob.cc 

Provincia: EL ORO Cantón: MACHA LA Parroquia: LA 
PR )VIDENCIA Dirección de Calle: BUENAVISTA Número: SIN Intersección: co c-ON lrega: 

HOSPITAL TEOFILO Edificio: Dcpartamenlo: Teléfono: 07: 937S81 DAVILA 

Datos de 
entrega: 

Observación: 

Horario de recepción de 
mercadería: 
Responsable de recepción de 
mercaderla: 

08:00 a 17:00 

ING. JORGE PACHECO INFANTE 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del prest ucsto de la 
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria de' crá 
ceníficarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el NA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra !entrega. 

Pan el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega • recepción, copia de la orden e compra y 

https"ilca1arogo.oompraspubllcas.gob.eelordenesllrnprimir?1d,1356860&numdec•6 
113 
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la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada 
entidad. 

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado 
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la 
presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición 
supere el valor resultante de multiplicar el cocñcienre 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 et 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente 
orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá 
los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas. 

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

I APUCACIÚ.\' DI<� MUL:{'AS i 
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 In 
multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudJcada con el retraso. EJ 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 contrarante que generó la orden de compra. 

� PROBA(;JÓ'.\' DE I .A OftDEN 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 

• Funclonarlo Enurgado del 
Proceso 

Nombre: HUGO FERNANDO 
BllSTAMANTE OBACO 

Persona que autorl:ia 

Nombre: Ora.Claudia Alejandra 
Lapo Calderón 

Máxima Autoridad 

Nombre: CLAUDIA 
ALEJANDRA LAPO 
CALDERON 

DKIALLE 
CPC Deac.ripcl6n Cant v. De1euc.n.to Sub, 1mpuesro V. Total Partida 

uolrario Tola! (%) Pre1op. 
3S2501103ó AmiMkídol> so 6.4700<>0 0,000000 J23,SOOOOO 0.000000 J2l,SOOOOO llORO') 

Amb1otc-•doi 
PRJ!S1·;1\JACl0N' CO�HllClAL »n, �lll>JCAMl!.NTO: FJt.A.SCO 

OE VlOlllO P<l• $00 l<L CAIA Dll CAlffON POll 10 FAASOOS . L(CJ¡NC'JA (;ONSE.P I S.ETEO: NO REQt/tERE . PRECIO AD)UDJCADO: 6 ... 70000 . OJUOE.'-' l'i\SRJC'AN'f'E.: AL&M""11A . R,'1.0li SOCIAL OfL FASRK'.A)ITE R. BMUli :llELSIJIIGn< 
A.O. . fECHI,, oE v,oil'{CiA. Ol�l..Jl'E(HS"J'R.0 S1'NiTARl(): 2022.QJ • 
2l 

213 
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• 

Carelogo "leclrónrco 

FECHA DE EM.fSIÓt,J OEt Jl.EOl.\1'R.O SA."4.lTAJUO: �12·0-'42.l 
• N(n,,(Sto De lO!GISU.U SA.l\'t'JAIUO: 20.147-1-10·01 
• CON1'1CIONt::S l)EAI.MACJ::i'.I\MIE�TO; COl'iSelVAR A 
TtMPEftATL'P.A NO MAYOR. A JO •e 

PSR.1000 DE VIDA l..'TIL: 14: 
• CONCF.NTR>.CJON ES'.l'�CIF'tCA J)EL .'ACJ)ICAMENTO: 15 % 

FORMA fARMACtl,'T(CA f:SPEClf•rcA: S()Lt.'CIOI\' 
VrA DE AO�UNfSTRACIÓM: b.1nvcnou 

• )l()MeRJ:COMeJlCIALDEl.MEl>tCAMENT<r. 
AMINOPLAS:MAl 1S% I S()LUC(ON PAR.A INfUSJQ:,,, 
lflo-rR.AVt:Í'OSA 
• CONCE.\fl'AACJO� u:� 
• l''OR.MA FAJtMACE:VTU:A: Lfquitlo J)'ll"ti,to:mf 

PRJN(.:IPIO AC.'TJVO (OC(): Am.inotci4'tt 
CUM: BO!HAOJL1•1tt45Nl 

Subtotld 
Impuesto al valor agregado (0%) 
Totsl 

Número de ltcms 
Flete 
Total dt la Orden 

0'•0'.'��9 ,, "v. 

323,500000 
0,000000 

323,500000 

50 
0,000000 

23,500000 
Fecha de Impresión: martes 9 de octubre de 2018, 09:14:59 

• 

https://catalogo.compraspul>licas.gob.eclordeneslimprimir?id•13568SO&numdec"6 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE NO. 001.001-000171091 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

0609201801179f2'2203200120010010D01710910760004711 

FECHA Y HORA DEALITORIZACION: 
B. BRAUN MEDICAL S.A. W0,,:ZOf8 15:o�:51 

R.U.C; 1791222032001 AMBIENTE: PROOUCCIÓ'1 

o;rMa1ñ.z: MANUELAMS�OSI E4·120 Y DE LOS CIPRESES EMISIÓN: NORMAL 

Contribuvonte Especiail Nro. 5.368 CLAVE DE ACCESO 

OBLIGAOOA LLEVAR CONTABILIDAD: SI llllllllllllll�lllllllllff ll�l�llllllllílllll�m IIIIIIU 111111111 mllM 06092018011791222032001200100100017109107600( 711 

Razón Socill / Nom� y Apdlaot: l<OSPffAL GENERAL TEOFILO DAVllA 
RUCIC,I.: 0760004 760001 Fecna Emisión: 06/09/2018 Guia Reni•tie>o: 001·001-00014531. 
�tt {e)23$800 COcl'.Cli; �2282 

Có<I Pnnc.ipat Cent De&aipción Oslallo DesMpción Lote Vancirnlon<o Pt«io �,eao 
Unitario T01SI '6SS'97 !O A.\(l�OJ'"LASMAI. 15% E 5001'1'11 (�S: p6:liOq; 00!5BAOf4f� -- )1/1212019 BA 32S.; 20.747,t.,0,02) tem. SICMIJ3JJ.JOfEI 

�· AA11NOAOOOS- Fonre fatmlQO',l)oa: 
f'IQlAOO PAAEJflERAL 100�. 
6% ..P1e3ew1!ac.on· FFV.SCOMIJ. X seo 
IL 

,fonna d¡ Pos,o 1 . VIio< j Plaio I Titm¡,o I UBTOTAL 12.00% -� o.oo PT_ROS CoÑ.ÚTILIZACION DEL SISTEMA ,1w.ÑCIERO r=·· 3.2,.so--1 eo To;.� SUBTOTAL 0.00% m.so -· ·--- ·- UBTO'tAt. No Sujeto CIO' IVA o.oa tnformacl6n Aclltl0ft1I 

1 

lsUBTOTAL SI� IMPUESTOS )Z),111 OIRECCION: EIUENA'VISTA 'V BOYACA 
OESCUENTO uo lElEFONO: 07,29)7581 

NOT,o; CE-201600013569'$0 I SICl.l,038�01� CE e.e 

1 

VA 12.00% . o.o 
PROPINA 1 O.O< 
�LOR TOTAL (USO) 1 ... 323.� 

' --- ------ .. 

Enviar ... oornprobante de reca�ción i Mttncionos,oc.@bbravn .oom - 
----' 

P•1 1•01 
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9/10/2018 
Catélo90 electrónico 

ORDEN DE COMPRA POR CA'fi\l ,OGO t:LECTRÚ:'liJCO 

Fecha de Liquidación 

Orden de 
compra: 
Estado dela 
orden: 

CE-20180001359253 

Liquidada 

Fecha de 
emisión: 28-08-2018 Fecha de 30-08-2018 aceptación: 

10-09-2018 
DATOS DEL PROVEEDOR 

Nombre del 
roprescntante RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 
legal: 

Nombre 
comercíal: B.BRAUN MEDiCAL S.A. Razón 

social: 
B.BRAUN 
MEDICAL 
S.A. 

RUC: 1791222032001 

DATOS DEI.A El\TIDAD CO�TRATAN1't: 

empresa: 
0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 

55083041 C6dlg� de la Entidad 
Flnanoera: 

e . Númerode ornente 
I euen a: BAIICO 

PR DUBANCO 

2823176 032-821 058 

210384 No�bre d� la • 
Entidad Financiera: 

atencion.clientes.cc@bbraun.com 

18650007SOOOI Teléfono: 

Correo 
electrónico 
dela 

RUC: 

11tencion.clícntes.cc@bbrau11.com 

HOSPITAL DOCENTE DE 
A.\1BATO 

Tipo de 
cuenta: 

Entidad 
contratante: 

Correo 
electrónico el 
representante 

..J.l.eital: 

.cl�fono: 

MARIA PAULINA MOR ETA ORTEGA 

Persona que 
autoriza: 

Nombre 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

Or. Carlos López Cargo: 
GERENTE 
DEL 
HOSPITAL 

Correo 
electrónico: 

Correo "'· eledrónico: cz3.hga.compras1 !!<gmail.com 

cz3.hga.comprasp@gmail.com 

Provincia: TIJNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED 
Calle: AVENIDA 

Número: 4144 lntcrsecci6n: AVENIDA UNII AD PASTEUR 
NACIONAL l::diticfo: Depanamento: Teléfono: 2823176 032-821 58 Horario de recepción de 

Lunes a viernes de 08h00 a l 6h00 mercadería: 

Dirección de 
entrega: 

Datos de 
entregar Responsable de recepción de 

mercaderla: BQF. MIRIAM MUYULEMA 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0.000003 por el mento del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 

http$://r:atalo¡¡o.compí2$pUblicas.gob.erJordoneslimprimit'id�1359253&numdec"6 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la 
F.ntidad Centrarame relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá ccr ificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. 

1/3 

LAS FACTURAS SERÁN ENVIADAS AL CORREO fact11ra.shpda@ho1mail.com hasta el 20 de e la mes. con 
copia a cz3.hga.comprasp@gmail.com Cabe indicar que deberán entregar en tres ejemplares origina les. Para 
complementarios deberán justificar y anexar al documento ( oficio) debe ser entregado en ventanill: única 
No se aplican multas sobre la orden de compra. 

Observación: 

Multa: 



............ �_ 
9110/2018 Catálogo 111ectrónieo 

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

1::1 pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado 
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor Qiya infonnaci6n consta en la 
presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición 
supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de 
anticipo por el 1000/o de su valor. Solo si la infonnación 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 
pura el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas. 

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

I APLICACIÓ:"I DJ<: MULTAS al 
Cuando el proveedor entregue les bienes o servicios en fecha posterior al ténnino ofertado y/o acordado, se aplicará la multa 
establecida en el convenio marco por cada dla 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 do las mullas será cancelado por el proveedor o 
descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efecruar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la 
entidad contratante que generó la orden de compra, 

ArROBACIÚ/\ Dt: LA ORl>E.N Dt COMPUA 

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el 
SF.RCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra, 

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

Funcionario Encargado del 
Proceso 

Nombre: MARIA PAULINA 
MORETA ORTEGA 

Persona que autoriza 

Nombre: Dr. Carlos López 

Máxima Autoridad 

Nombre: CARLOS GUSTAVO 
LOPEZ BARRJONUEVO 

• 

213 

lH:T.6> LLI!. 
CFC De,cr!pwln Cant v. Desc11e-nto Sub. Tot•t lmpue,11) V. Total Par11da 

unitario (%) Prt11:1p. 
3S2SOIJ0)6 A.mino&c¡dos no 6.4'0000 O,llOOOOO 2.1.lS,IOVOOO 0,0CJO()(IO 2.US,IOIIOOO 53(»:® 

l\m\AGl(ió(,.l . PJU::$f.NTACJÓN (OMERCIAL oer. MEOfCA.Mf.NT(J; f'lilA$(:() Dt 
VIDR!() l'OR SOOMLCAIA D.F. CAR.TO!'- ,OR. 10 f.RASCOS 

LIC'6NClA CONS'EP ,• Sf.Tr:O. N'O REQ<Jll:.'1.E 
tJtT!C..:10 AQJIJD1C'A00: 6.A100CIO 
01U06.'- fA81UCA.N� ALEMANIA 
RA20N S0C(AL OFJ. t=A8R.ICANTti: 8, ARA.UN Mél..Sl�O·EN A.O, . )�A os VIG!'NCIA Dl:,l :Rt01Snt0 SAN1TAIU<): '2022.o'l·ll 
t-'ftt(A DF. l)."dJSlÓN O�L R.SGCSTRO Ml'IITAIUO: lCll2-0J,2l 
t,l\JMERO 1)€. REC\ISTRC'I S.'t.JIIJTAR(O: 20.141·1-10..fll . CON�ES OF. ."1.}.IACE.NAM.[E.'ll'O! CONSEltVAA A 

tliMPERA1ll'l\A �O >.tAYOI\ A }I) -c 
,e:1uooo l)ti Y)OA. UTU.� 14 . OOf,(CENf«ActOX esndFJCA OEL MEOJC:AME.""10: U% 
f'ORMA fA.RMA('Í!tJTICA ES-Pl!ClFJCA: SOl.UCJON 

�ttps://eata1090.compra&p<J blieas.gob.oc/or<len.ar..nprlmir71d� 1359253&numdeo"6 



9/10/2018 Catalogo .elec1tónico 

• VíA DE ADMINTSTllACCc'>N: ín<1a�o,3 
· N'OM8fU:; COMHRCJAL IJti:LMf.inlCAMt::i:IITO: AMJf>.Ot'LAS..'VIAC. 

1�"4 E sor.rcrox r,\RA ffllfUSION INTR.AVf,.'-10.S,., 
- CO:SCF,.�fltACCc'>N: IS% 
- FORMA fARt.iACJ!UTICA; L(<¡uidop;vtt11en.l 
- P1C.J�CIPIO I\CT(VO (DCC): r\minoát.to, 

eut.{: O<lSBAOILPRl•jN] 

Subl.o!al 
Impuesto al valor agregado (0%} 
'folal 

OJDJv:2 

. 135,100000 

º·ºººººº 2 135,100000 

Flete 
Total de la Orden 

Fecha de In1presión: martes 9 de octubre de 2018, 09: 1 S:SS 

• 

• 

hnps:/leatalogo.oompraspubl;eas.gob.wor<leneslimprimir?id• 13592�3&numdee•6 

330 
0,000000 

2 135,100000 
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BJBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE No. 001.001-000171043 

N(IMERO DE AUTORIZACIÓN: 

o�o,201ao111912nos2oot:20010010001110431asso00111 

FECHA V liORADe AUTORIZACIÓN: 
B.BRAUN MEDICAL S.A. 05109/20119 14:59:541 

R.U.C: 1791222032001 AMBIENTE: PRODUCCIÓN 

tllr Matriz: MANUELAMBROSI S•-120 V DE LOS CIPRESES EMISIÓN: NORMAL 

C�1ribl.l)"Mt0 Especia! Nro. ssea CLAVE DEAOCESO 

OflLIGADOA LLEVAR CONTABILIDAD: Sr IIMIIIIIIIIIHmlllllftlmlmlllllHlllm lllllllWlll lJ imi 050920180117912220320012001001000171043186SOO 711 

Ratón Social/ NomDl'l:.s )' Ape,tidos: HOSPITAL PROVINCIAL GEflERAL DOCENTEAMSATO 
RUCJC.I.: 188�750001 Fecha Emisión: D5IOSf201B GuMI iitemisión: 001.j)O 1-00014527: 
�(8)2Uto3 Cod.CII: 8291 

COd P�11cipel Canr Deteripción Det:tlle Oe&Ctlp:ión l ... V•ncimt&nt.:a Precio .-,,ecio 
Unitario Tot.al .,,..., 

330 /,.MIN0PLA$MAL 15% & 500 mi (RS: �.o: B058A014140 80248QS) 31112J2019 ... 2,135. 1 20.7,47, 1-10-02) 1$11\ SICt#-038®16 
,:i( 1: AMINQACIOO> FOR'lla f•nneceulic.a· 

IQUIOOPAReNTERAII. ?Conc.enlt8Qg11: 
�$% ·F'reM""gon: FAASOOMALX f,00 •• 

�onn•d•Pa90 . . �·YIIO�Tlompol $UBTOTAL 12.00% - o.o� OTROS COO-UTILliACION DELSISTEMAFINANCii:'R<i"I 2,i3! 10 . 60 TI�!.J U8TOTAL o.oo•;. 2,13:5, 1() - ---·--- ·--- ---·· ·---. 
J �UBTOTAL No $v)O"' do IVA 0.00 ¡ lnfonn1clón AdldonaJ 

UBTOTALSIN IMPUESTOS 2,1u.1q I OIRECCl°"t AV.PAS'JEtJR M 4144 Y UNIDAO NACIOI� 

1 

bESCUENTO º·"" 
TELEl'OttO: 0328210$8 
NOTA: CE-201 &xl01 s.592$3 r SICUl,OUJ.2018 ce o.oo 

VA12.00% o.oq 

1 

PROPINA 1 º""' �OR TOTAL!USO) 1 =.13s.1q ' 

1 - ·---·--- --- --- ·--- --- ··--- ·---··-- 

Enviar et cornpsobant& d• rs,onei6n a ,e1.etoonaa.ec@bbraun com ______ .:....=J 
PSg del 

• 

• 



• 

• 



9/10/2018 
Ca!álogo el•c!rónico 

ORDl!:N Dt; COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
Orden de 
compra: 
Estado dela 
orden: 

CE-20180001367746 

Revisada 

Fecha de 
emisión: 06-09-2018 Fecha de 10-09-2018 aceptación: 

DATOS OEL l'ROVt:EDOR 
Nombre 
comercial: B.BRAUN MEDICAL S.A. Razón 

social: 
B.BRAUN 
MEDICAL 
S.A. 

RUC: 1791222032, 01 
Nombre del 
representante RAMON YEROVJ HERNAN ADOLFO 
legal: 

0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 

Correo 
electrónico el 

atencion.clientes.ec@bbraun.com representante 
al: 

5508304 C�digo_ de la Entidad 210384 No�1bre de la PB�0 r'�U ,OBANCO 
F1nanc1era: Enüdad Financiera: "' �, 

Teléfono: 
Tipo de 
cuenta: 

C . 1 Nt'imero de 
ornen e cuenta: 

Correo 
electrónico 
de la 
empresa: 

atencíon.clientes.ec@bbraun.com 

DATOS DF: LA ENTIDAD CONTUATA,'\TJ<; 

DR. LEONARDO ENRIQUE Cargo: PAVÓN CALDERON 

1560S00320001 Teléfono: 
Entidad 
contratante: 
Peuonaque 
autoriza: 
Nombre 
funcionario 
encargado 
del proceso: 

HOSPITAL GENERAL 
MARCO VINICIO IZA 

DIANA GUADALUPE JIMENEZ 
CAMPO VERDE 

RUC: 

DIRECTOR 

Correo 
electrónico: 

063700871 06 700870 

Correo 
electrónico: comprashmvír �gmail.com 

hospitalpmvi@gmail.com 

https:/lca1a1ogo.oomprasput,ticas.9o1>.eclort1enesllmprimlr?ld• l367746&numdec•6 
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DE LUNES A VIERNES DE 08:00 a 16;30 PM. 

SR. GALO ABELARDO FAJARDO TORRES 

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

Estimado Proveedor, las facturas deberán ser emitidas y entregadas hasta el día 25 de cada mes, aso 
contrario, el proveedor deberá emitir nueva factura con fecha actualizada, así mismo, deberá adj, ntar toda 
la documentación pertinente para el respectivo pago. Según el Art, 16. (Agregado por el Art. 13 e la Res. 
RE-SERCOP-2016·0000074, 23-XJJ-2016).- En el case de que las entidades contratantes solicit, n 
cantidades superiores a sus referenciales, el plazo de entrega deberá ser ampliado por la entidad 
contratante sin que apliquen multas por retraso. Para el efecto la entidad contratante y el proveedor 
celebrarán dentro de un plazo de 7 días de generada la orden de compra un acuerdo de ampliació t, del 
plazo de entrega de la orden de compra. Dirección para la entrega de los productos: VIA. QUIT( KM 4 
1/2, LOTIZACIÓN ZOILA JARAMILLO, A 300 METROS DEL DISTRITO 21002 DE EDUC ei.CJÓN, 
ÁREA DE GUARDALMACEN. DATOS PARA LA FACTURA. NOMBRE: HOSPITAL GENI RAL 

LAGO NUEVA LOJA, CABE CERA Pro1'incia: SUCUMBIOS Cantón: Parroquia: CANTONAL Y CAPI' AL Dirección de AGRIO 
PROVINCIAL ntrega: 

Calle: AV.QUITO Número: sin Intersección: VICENTE NARVAEZ 
Edillclo: Departamento: Teléfono: 063700871 063700870 

Datos de 
entrega: 

Observad6n: 



............ � 

9110/2111& Catálogo Gle(trónieo 

A.l'RORACIÓN D}'. LA ORDBi'i DI!: COMPRA 

) APLICACIÓN DE MUJ:TAS 

MARCO VINICIO IZARUC: 1560500320001 DIRECCIÓN: V!A. QUITO KM 41/2, LOTIZACIÓN 
ZOILA JARAMILLO TELÉFONO: 063700870 

Máxitna Autoridad 

213 

Nombre: LEONARf>O ENRIQUE 
PAVON CALDERON 

Nombre:DR.LEONARDO 
ENRIQUE PAVÓN CALOERON 

Persona que autoriza 

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

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

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra �erá en dólares americanos y será efectuado 
directamente por cada entidad contratante a una cuema cuyo beneficiario sea el proveedor cuya infonnación consta en la 
presente orden de compra, dentro de los 30 d!as 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 debtta cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen 
uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden 
de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los 
procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. 

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, 

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 deberé. 
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. 

fata orden de compra estlÍ 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 

Funcronario Encargado del 
Proceso 

Nombre: DIANA GUADALUPE 
JIMENEZ CAMPOVERDE 

https:llcalalogo.compraopul>llcas.gob.eclordene�13677�"6 



911012018 
Ca!álogo electrónioo 

1 oca ú ·: 5 V '· 

DET,\LJ.t; 
CPC D<"'rlpclón Cant v. Dtst\lfDtO Sub. Jn1pu�sto V.11 al rarlid• unitario Totnl (%) P.-..up, 352�011036 Amino.icidos 132 6,470000 o,oooouo lt.<4,040000 0.000000 8S4,04¡oo o 530809 

J\rulnoicido, 
- PR>-:Sft••TACC(>N C'OJ.fEftCJAL DEL l,fEDJCAMt-:NTO: FR.A3CO 
DE VIDRJO POR. 500 ,_fl (.'/\IA DE C/\RTO!l,I POR 10 FRASCOS 

LJCENCJA CONSl:P / SETED: NO REQL'tl:Rr; 
PRSc:ro ADJUDICADO; 6.470000 - OR.IGBN l'AHRJCANtt: ALE.\iANJA - RAZO� S0C1Al D�I, fABRICANTE: B. Bll:AUK MELSliNCE� 

�G. 
FEC,'MA DE VIGF.NCIA Dt-:.r. REOíSTRC> SAl'JITAklO: 1022-03-21 - FECHA Dti F.MCSJÓN OF,L REG1s·nto SANITAIUO: 2012�3-ll - Nt'.JME.KO DE REGJSTRO SAt-itl.ARJO; 20.1�7·!·U)-02 
CONDJCJO�ES DE AI.MACENAMIF.NJ'O; OO�St;RVAR A 

TF.MPERATUR.A f'\'O MAYOR A JO -c 
- PERIOOO DEVJl'>A UTIL: 14 - COf'lCEJ,,ITk,\CJON ESl'&'fFJCA DAL �lEOJCAMf,NTO: rs % 
- FOJU.(J\ fARMACl'iUTICA E�rt:cfF[CA: �C)l,UCION' 

VI,'\ DE ADMIN(SIRACIÓN· JntD\�ntlr$;i 
N01,<BR� C01,tERC:JAJ.. DEL Mf!OJC/\�1a.lTO: 

AMJNOPtASMAL lS% E SOLUCíOfll PAR.A INfUSCON' 
l�TR.AVEN'OAA 

' 
. CONCENTRACJÓN: 15 % 
- FORMA FAR.}.tA(:l�UTJCA: Llqv.id1> p¡rcntetil 

l'K.ltlCffZO AC,iiVO (DCJ): Aminoácj� 
CUM: B0sUA01LPJU4�NJ 

Subtotal 854,040000 
Impuesto al valor agregado (0%) 0,000000 
Total 8 4,040000 

Número de Items 132 
Flete 0,000000 
Total M la Orden 8 4,040000 

Fecha de Impresión: martes 9 de octubre de 2018, 09:16:20 

• 

hltp$:llca!alogo,compraspublicas.gob.ec/ordenesJirnprimir?ld=1367746&numdec=6 
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BIBRAUN FACTURA 
SHARING EXPERTISE "º· 001�01·000171328 

NÚMERO DE AUTORIZACION: 

140920t801?7912220l2001200100100017132&15&0SDOOt1 

FECHA Y HDRI\ DEIIUTORIZACION: 
8.BRAUN MEOICAL S.A. 14/09f20t8 T4:33.07 

R.U.C: 1791222032001 AMBIENTE: PROOUCCIÓN 

OirMa:tm:: .. tANUElAMSROSI 6'·120 Y OE t.OS CIPRESES EMISION: NORMAL 

ConCribuvon1e Espe,crar Nro. 5068 CLAVE DE ACCESO 

��lffl DBllGIIDOA LLEVAR CONTABILIOAD: SI IIIJNllllUf�m1m�,11� �l!l!llllllllll!II IM�lllllll�II 1409201801179122203200120010010001713231�0 311 

Rtztln Socrsr J Nombro• '1 Apel!Ckls: HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA 
f\UC I C.I.: 1560500320001 F9MII fM.is.6n: l410i/2010 G1.1ía Rert1lti6n: 001-001�00 r 4651 � Ped· (6J 23699$ Cod.Cli· 81747 

Cód Principal Ca.nt DeMlripcrón Detalle DNcripcldn Lo<t Vtnciml�to Prooo Precio 
Unt1at10 r.,.1 ...... 7 1l2 �.t•NOPUSMA.l 15%E 500 n1 (RS· :::ooige, 9058M141AO e<l2'1B083 S1/12'.2019 ... . .... 20 747-1-10,02) em: SICLl-036-2018 icl: .6.MIHOAC.,DOS· fetn'll t,lffl808�; 

IOUIOO PAR:f:NTERA.� ')Conoel'Cfa�: 
5� .Pr91e111st.oii· FRASCONl'-,t. X 500 
IL 

,Formad,Pogo =r V.ror ��I iueTOTAL 12.00'4 ----r· o.oii �0$ CONUllLIZAOON OELSIST�IMFiNANCIERO [ . eso, T eo' Óia, 1 'IJBTOTAL 0.00% 864.1),\ -- ------·--- --- --- ·--- 

1 

:;.UaTOTAL No S1.1jeto da IVA o- ! lnfoffl'\&c:16n Adlcional 
U8TOTAL SIN II.IPUESTOS 864.04 J)J:!:ECCION; lt.V. QUITO VVICEl-lTe WARVAEZ 
'ESCIJENTO o.o : TEU:FONO: 062830250 

o.o ; OIC g CONTRATO Ir. Cf-20180001367748/SICM-038·2016 CE 

1 

¡;¡A lZ.00% ••• DROPINA o.o 

1 

1VIIJ,0R TOTA�(USD) ___ , 864." .. 

. 
_____ J ·-- -- --- ---·---· 

Enviar 61 oon1�bante d� n1tencl6n é ••htndonea.sc(A}bb,aun.<:Om ___ ___ =:J 

PA\¡ de 1 

• 

• 
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Cst.!logo el&clrónico 
9110/2018 

,,.· ü ,.· 

ORDt:� DE COMPRA PO.lt C:A'l',\LOGO ELF;CTRÓNJCO 
Orden de 

CE-20180001369838 Fecha de 
07-09-2018 Feeha de 

11-09-2018 compra: emisión: aceptación: Estado de la 
Revisada orden: 

DATOS 01!:L PROVF.l!:DOR 
Nombre Razón B.BRAUN 

B.BRAUN MEDICAL S.A. MEDICAL RUC: 17912221 3 2001 comerciaJ: social: 
S.A. 

Nombre del 
ttpresentante RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO 
legal: 
Correo Correo electrónico el 

atencion.clíentes.ec@bbraun.com electrónico 
atencion.clienres.ec@bbraun.com cresentante dela 

al: empresa: 
Teléfono: 0990920193 0994063574 0998284859 0987086312 0987086312 2481200 
Tipo de Número de Código de la Nombre dela 

BAN co cuenta: Corriente 
cuenta: 5508304 Entidad 210384 Entidad 

PRO 'UBANCO Financiera: Financiera: 
DATOS DF. J,A E�TJDAI> CONTRATA/liTF. 

Entidad HOSPITAL GENERAL 
MANUEL YGNACIO RUC: 1160033250001 Teléfono: 07257021· contratante: 
MONTEROS 

Persona que 
Ing. Caimita Lituma Cargo: Directora Correo 

cmirey07� gmail.com autoriza: 
Administrativa electrónico: 

Nombre 
funcionario 

EDGAR MANUEL MACAS LOJA Correo 
cdgarmacas l 990@gmail .1:om encargado electrónico: del proceso: 

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE irección de 
Calle: IBARRA Número: SN lntersecci6n: SANTO DOM NGO entrega: 
Edificio: Departamento: Teléfono: 072570214 
Horario de recepción de 

08:00 a 16:00 Datos de mercadcria: 
entrega: Responsable de recepción de 

Dra. Kathy Ordoñez mereadería: 
Observación: 

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del pres ubuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria eberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el !VA. 

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,00000 3 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará conl ra entrega. 

hllj)S:llcalalogo.eompraspublicas.gob.ec/oroenes/imprimJr?id•1369833&numdee•6 
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9/10/2018 Calllogo el�óníoo 

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

EJ pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado 
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en 
la presente orden de compra, dentro de los JO días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la 
adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente 
garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada 
en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad 
contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine e! ente rector de Finanzas Públicas. 

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

Al'UCACJÓ!'í J)F, :\-tULTAS 

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. 

Al'ROBACJÓN J)I;'. 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 fonna 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 

213 

• 
Nombre: CARMITA MIREYA 
LJTUMA AÑAZCO 

Máxima Autoridad Penona que autoriza 

Nombre: Ing. Cannita Lítuma 

Fundonario Encargado del 
Proceso 

Nombre: EDGAR MANUEL 
MACASLOJA 

DE1'ALLE 
CPC D•><rlpcl6n Ca1tt v. l)CJ<ut11to Sub. Total Impuesto V. Totd Partida Presup. 

unitario (%) 
3>llOll<>l6 Aminoácido$ 2n 6,411)000 0,000000 1.764.310000 0.000000 1.766,310000 0200000002ll08091IOJ6-01(1()000()00 

Amloo,i(ldoJ 
- PRESEN1'ACl0;,1 

COME.RCfA.1.. DttL 
MED>CAM�)ITO: "ltAS(.."O 
DE VJDJlJO POR lOO ML 
e.NA DE! CARTt)� POll I O 
Flt,\SCOS 

Mps'flcalaiogo.oompraspoblicas.gob,oclordanes/ímp<imlr?i<l• 1369838&numdeo-6 
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CE-20180001334258 25/07/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 0968607570001 HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL 15            2.500  $              16.175,00 ENTREGA PARCIAL 3 500 12/09/2018 Acta de Entrega 171209 SI 20/08/2018 Mgs. Fausto Tobias Gomez Responable de Bodega PENDIENTE

CE-20180001341861 02/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1260027930001 HOSPITAL GENERAL-BABAHOYO 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL 5                 20  $                   129,40 ENTREGADO TOTALMENTE 1 20 15/08/2018 Acta de Entrega 170430 NO N/A CPA. Mónica Cruz Administrador de PAGADO

CE-20180001342785 03/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 0968504680001 HOSPITAL DE INFECTOLOGIA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL 4               900  $                5.823,00 ENTREGADO TOTALMENTE 1 900 14/08/2018 Factura 170429 NO N/A PAGADO

CE-20180001342948 03/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1160004660001 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL 4               460  $                2.976,20 ENTREGADO TOTALMENTE 1 460 15/08/2018 Factura 170431 NO N/A PAGADO

CE-20180001351563 16/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1360086920001 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -9               800  $                5.176,00 ENTREGADO TOTALMENTE 1 800 28/08/2018 Acta de Entrega 170780 NO N/A Lic. Miguel Intriago Gualdalmacen PENDIENTE

CE-20180001351796 17/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1360051890001 HOSPITAL GENERAL MANTA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -10               220  $                1.423,40 ENTREGADO TOTALMENTE 1 220 28/08/2018 Acta de Entrega 170781 NO N/A Bqf. Sonia Coba Robalino Responable de Bodega PAGADO

CE-20180001351962 17/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1060015100001 HOSPITAL GENERAL IBARRA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -10               200  $                1.294,00 ENTREGADO TOTALMENTE 1 200 04/09/2018 Acta de Entrega 170895 NO N/A Qf. Washington Viejo Administrador de PAGADO

CE-20180001356860 24/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 0760004760001 HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -17                 50  $                   323,50 ENTREGADO TOTALMENTE 1 50 10/09/2018 Factura 171091 NO N/A PENDIENTE

CE-20180001359253 28/08/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1865000750001 HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -19               330  $                2.135,10 ENTREGADO TOTALMENTE 1 330 06/09/2018 Factura 171043 NO N/A PENDIENTE

CE-20180001367746 06/09/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1560500320001 HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -30               132  $                   854,04 ENTREGADO TOTALMENTE 1 132 18/09/2018 Factura 171328 NO N/A PENDIENTE

CE-20180001369838 07/09/2018 SICM-038-2016-A ?(DCI: AMINOACIDOS- Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL 1160033250001 IESS HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. 1791222032001 B.BRAUN MEDICAL -31               273  $                1.766,31 ENTREGADO TOTALMENTE 1 273 14/09/2018 Factura 171245 NO N/A PENDIENTE


