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RUC PROVEEDOR 1711618619001 CÓDIGO CPC 962200561

 SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 

5.3.02.05
N° Certificación 

Presupuestaria / Fecha de 

emisión de certificación

220/ 24 de agosto de 2022

Unidad  Cant.  Valor Unitario  Valor total 

Unidad 6 $ 45,00 $ 270,00

Unidad 2 $ 60,00 $ 120,00

Unidad 7 $ 10,00 $ 70,00

Unidad 1 $ 280,00 $ 280,00

Unidad 1 $ 120,00 $ 120,00
Unidad 12 $ 8,00 $ 96,00
Unidad 1 $ 200,00 $ 200,00
Unidad 4 $ 25,00 $ 100,00
Unidad 1 $ 175,00 $ 175,00

Subtotal base 12 % $ 1.431,00

Subtotal base 0 %

RUC: 12% IVA 171,72$  

Telf. Valor Total $ 1.602,72

Apellidos y Nombres

Mgs. Oswaldo Alejandro 

Toro Rosero 

Ing. María Eugenia 

Altamirano Brito

9 Transporte de material y equipos Transporte de material y equipos

3 Mesas con mantelería 2,20X0,60 Mesas con mantelería 2,20X0,60 

4

Sonido profesional

compuesto de:

4 cajas amplificadas de

1000 Wats en pedestal

1 consola de 16 canales 

3 micrófonos de cable con

pedestal 

1 micrófono inalámbrico de

mano 

Cableado y extensiones

necesarias 

Sonido profesional

compuesto de:

4 cajas amplificadas de

1000 Wats en pedestal

1 consola de 16 canales 

3 micrófonos de cable con

pedestal 

1 micrófono inalámbrico de

mano 

Cableado y extensiones

necesarias 5 Dj incluye equipos 4hrs Dj incluye equipos 4hrs

7 Animador por 4hs Animador por 4hs 
8 Personal de montaje y desmontaje Personal de montaje y desmontaje

2
Carpa de 6x4, 2 paredes (carpa central y 

exposición técnica) 

Carpa de 6x4, 2 paredes (carpa central y exposición técnica) 

6 Samovar para calentar comida Samovar para calentar comida

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE :

FIRMA FIRMA DEL PROVEEDORCargo

ANALISTA ADMINISTRATIVA

                                       

JEFE ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

Revisión por:

GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (SUBROGANTE)

22673325Dirección: AYAPAMBA SN Y OE3 TENIENTE HUGO ORTIZ

Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO 1768172830001

Condiciones particulares:

Plazo de ejecución: 2 días contados a partir de la suscripción de la Orden de Servicio para instalación y desinstalación para la realización de la Feria de la Papa. 

Forma de pago: 100% contra entrega.

Garantía técnica: No aplica

Otros: 

1.- Se designa como Administrador (a) de Orden de Compra al Jefe de Comunicación, con quien se deberá coordinar el servicio y dar fiel cumplimiento de los Términos de Referencia.

2.- Documentación: Informe Técnico del Administrador de la Orden de Compra, Acta Entrega Recepción Definitiva, Factura, Copia de CI representante, nombramiento (en el caso que fuere), copia del certificado bancario.          

3.- Multa: Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 del total de la orden de servicio.

NOTAS: 

1.- Estos bienes no se encuentran en catalogo electrónico

2.- Adjuntar a la factura una copia de su RUC y certificado bancario actualizado

3.- Los productos o servicios serán entregados conforme los requisitos y dentro de los tiempos establecidos.

4.- El retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, ocasionará multas, conforme Art. 71 LOSNCP

5.- Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000037 de fecha 31 de julio del 2021, que establece "4. El IVA en compras registrado a partir de 1 de agosto de 2021  a) A partir de la citada fecha, cuando el agente de retención 

sean las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país, retendrán el cien por 

ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado IVA.  La entidad que inicie nuevos procesos de contratación deberáÌ certificar únicamente por el valor de la base imponible que implique el bien o servicio a contratar y 

procederáÌ al registro contable del IVA.[...].  

Mgs. Oswaldo Alejandro Toro Rosero

AUTORIZADO Y APROBADO POR: 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA PAPA

Fecha: 25 de agosto de 2022

 $ 1.431,00 Monto de Certificación presupuestaria

 Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-JRC-GG-2022-053 N° de Memorando autorización inicio proceso
Objeto de 

contratación:

N° de Memorando de emisión de certificación 

presupuestaria y fecha
Memorando Nro. MMQEP-F-GDO-2022-233

24 de agosto de 2022

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 DÓLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN IVA

Descripción del bien Solicitado

De conformidad a lo establecido en el Art. 149 del RGLOSNCP, El Gerente de Desarrollo Organizacional en uso de las facultades y atribuciones, adjudica a Ud. la provisión de los BIENES/SERVICIOS que se detallan a 

continuación.

TELÉFONO:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

ÁREA RESPONSABLE DE COMPRAS

ORDEN DE SERVICIO No. IC-MMQEP-028-2022

Beneficiario: TATES PANTOJA PATRICIO FREDDY

N° Items Presupuestaria

Item Descripción del bien Ofertado

Carpa de 4x4 con paredes de fondo (carpas expositores)
1

Carpa de 4x4 con paredes de fondo (carpas 

expositores)

Firmado electrónicamente por:

PATRICIO
FREDDY TATES
PANTOJAFirmado electrónicamente por:

MARIA EUGENIA
ALTAMIRANO
BRITO

Firmado electrónicamente por:

OSWALDO
ALEJANDRO TORO
ROSERO

mailto:patotates@yahoo.com
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	1. ANTECEDENTES.
	El acuerdo número 109 emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 26 de junio del 2008, declara instituir el 29 de junio de cada año la celebración del “Día Nacional de la Papa” en el Ecuador, en reconocimiento de la importancia de este tu...
	Así mismo se acuerda que se constituya el Comité Interinstitucional de la Papa con el carácter de permanente, integrado por los representantes de las siguientes instituciones y asociaciones: MAGAP - Subsecretaría de Fomento Agroproductivo, quien lo pr...
	En este sentido el CIP, en este año ha tomado la iniciativa de invitar al Mercado Mayorista para que participe en la celebración del Día de la Papa.
	Debido a las protestas sociales que se realizaron durante el mes de junio, se debieron aplazar algunos actos programados, uno de los cuales fue la Feria de la Papa. Sin embargo, dada la importancia de este tipo de eventos para dinamizar la comercializ...
	2. OBJETIVOS.
	2.1 Objetivo General
	Contratación del Servicio de Organización de Eventos para la realización de la Feria de la Papa
	2.2 Objetivo Especifico
	 Promover la riqueza de las papas nativas ecuatorianas para incentivar el consumo.
	 Planificar y ejecutar la Feria de la Papa 2022 en el Mercado Mayorista de Quito, con el motivo de celebrar el día Nacional de la Papa.
	 Demostrar el uso que se puede dar a las diferentes variedades de papas dentro de la gastronomía.
	 Activar el comercio en el Mercado Mayorista mediante la vinculación con la comunidad.
	3. ALCANCE
	La Feria de la Papa, involucra varias actividades, que empiezan desde la planificación, con la articulación entre los diferentes actores dentro del Mercado Mayorista, gestión con asesores gastronómicos, así como la definición de recursos que involucra...
	El evento consistirá en:
	 Exhibición y degustación de 12 platos que tengan como insumo principal la papa, en sus diferentes variedades.
	 Exposición técnica de las variedades de papa
	 Venta de platos típicos elaborados con papa en el patio de Comidas del Mercado Mayorista
	4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
	El proveedor seleccionado deberá cumplir los siguientes aspectos:
	 El proveedor deberá instalar las carpas y resto de menaje con 12 horas de anticipación debido al horario de funcionamiento del mercado. En este caso en el transcurso de la noche del día jueves 25 de agosto
	 El equipo de audio y pruebas de sonido deberán realizarse 2 horas antes del evento, en este caso 8:00 am
	 El animador deberá tener conocimiento de la temática de la feria y estar una hora antes del inicio del evento
	 Una vez terminada la feria se debe desalojar el espacio ocupado, por horario de funcionamiento del mercado.
	5. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD
	El espacio donde se realizará el evento, es el parqueadero administrativo del Mercado Mayorista
	6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
	Para la ejecución de la feria de la papa, se requiere una empresa proveedora del servicio de organización de eventos que a su vez esté en la capacidad ofrecer la infraestructura del evento de acuerdo al siguiente detalle:
	7. PLAZO DE EJECUCIÓN: PARCIALES Y/O TOTAL
	Para el " SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA PAPA“ se considerarán 2 días que incluye la instalación de los equipos , desarrollo de la feria y retiro de menaje, esto quiere decir 25 y 26 de agosto del 2022
	8. PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS
	Para la organización y ejecución de la feria se requiere el siguiente personal:
	1   Persona para organización y supervisión del evento
	1 Persona para animación del evento
	1 Persona encargada del audio
	4     Personas para el montaje y desmontaje del mobiliario
	9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
	Para este evento, el pago se realizará en un 100% contra entrega, es decir una vez que se haya recibido los servicios
	10. PRESUPUESTO
	Para el " SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA PAPA “se cancelará al proveedor adjudicado el valor de $1.431 (mil cuatrocientos treinta y un dólares americanos) sin IVA, 100% contra entrega previo a la presentación...
	11. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
	La feria se desarrollará en el parqueadero administrativo de la Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito. Dirección Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz, teléfono (02) 2673 325
	12. GARANTÍA TÉCNICA (SI APLICARÍA)
	No aplica
	13. MULTAS
	Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 del total de la orden de compra.
	En caso de que el valor total de las multas supere el 5% del valor total del contrato, se podrá dar por terminado anticipadamente y unilateral el contrato.  (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumpli...
	.
	14. ADMISTRADOR DE LA ORDEN DE SERVICIO/COMPRA
	1. ANTECEDENTES.
	1. La entidad contratante justificará el requerimiento y levantará las especificaciones técnicas o términos de referencia a contratar.
	2. Se contará con la determinación del estudio de mercado acorde con lo señalado en el presente Reglamento.
	3. No será necesaria la elaboración del pliego. tampoco será necesario la publicación en el PAC. ni el informe de pertinencia y favorabilidad previo a la contratación pública referido en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cont...
	4. La entidad con tratan te procederá a publicar. en la herramienta informática habilitad a por el Servicio Nacional de Contratación Pública. un aviso público con lo que requiere con tratar por ínfima cuantía, así como la información de contacto y tér...
	5. El proveedor interesado remitirá su proforma a la entidad con tratan te dentro del término establecido. La entidad con tratante sentará una razón de las proformas recibidas. La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez...
	6. Con las proformas presentadas. la entidad contratante de forma directa seleccionará al pro veedor que cumpla con el mejor costo establecido en los números 17 y 1 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. par...
	7. Al proveedor seleccionado se le adjudicará con la orden de compra emitida, sin necesidad de aceptación del proveedor, pudiendo ser la adjudicación total o parcial por ítems. Posterior a la adjudicación se suscribirá la orden de compra y se dará ini...
	8. Para la ejecución contractual se aplicará la normativa prevista para los contratos en general
	9. Una vez emitida la orden de compra. la información de la contratación por ínfima cuantía deberá ser reportada obligatoriamente en el término máximo de siete (7) días en el Portal COMPRASPÚBLICAS.
	10. El informe trimestral al que se refiere el tercer inciso del artículo 52 .1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. no será necesario que sea notificad o por la entidad contratante al Servicio Nacional de Contratación Públ...
	11. Las contrataciones realizadas por ínfima cuantía se formalizarán con una orden de compra notificada al proveedor.
	3. JUSTIFICACIÓN
	GENERAL
	1. ANTECEDENTES
	El acuerdo número 109 emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 26 de junio del 2008, declara instituir el 29 de junio de cada año la celebración del “Día Nacional de la Papa” en el Ecuador, en reconocimiento de la importancia de este tu...
	Así mismo se acuerda que se constituya el Comité Interinstitucional de la Papa con el carácter de permanente, integrado por los representantes de las siguientes instituciones y asociaciones: MAGAP - Subsecretaría de Fomento Agroproductivo, quien lo pr...
	En este sentido el CIP, para el 2022 ha tomado la iniciativa de invitar al Mercado Mayorista para que participe en la celebración del Día de la Papa. Por lo que se decide planificar y ejecutar una Feria que tenga como finalidad conmemorar el día de la...
	Debido a las protestas sociales que se realizaron durante el mes de junio, se debieron aplazar algunos actos programados, uno de los cuales fue la Feria de la Papa. Sin embargo, dada la  importancia de este tipo de eventos para dinamizar la comerciali...
	2. OBJETO DE COMPRA
	GENERAL
	Contratación del Servicio de Organización de Eventos para la realización de la Feria de la Papa.
	 Promover la riqueza de las papas nativas ecuatorianas para incentivar el consumo.
	 Planificar y ejecutar la Feria de la Papa 2022 en el Mercado Mayorista de Quito, con el motivo de celebrar el día Nacional de la Papa.
	 Demostrar el uso que se puede dar a las diferentes variedades de papas dentro de la gastronomía.
	 Activar el comercio en el Mercado Mayorista mediante la vinculación con la comunidad.
	Para la ejecución de la Feria de la Papa que se llevará a cabo el día viernes 26 de agosto del 2022, se requiere una empresa proveedora del servicio de organización de eventos que a su vez esté en la capacidad de ofrecer la infraestructura del evento ...
	Para este evento, el pago se realizará en un 100% contra entrega, es decir una vez que se haya recibido los servicios y suscrita el acta de entrega y recepción definitiva.

