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CONVOCATORIA

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia PALMAS
convoca a través del portal
www.compraspublicas.gob.ec, página oficial de Facebook del GAD de PALMAS, a todas las personas naturales o jurídicas,
productores y/o fabricantes , individualmente consideradas, asociadas legalmente o en compromiso de asociación, que
estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP; y que estén domiciliadas en el CANTÓN SEVILLA DE ORO
para la presentación de ofertas relacionadas con la contratación de:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) CORAZONES ALEGRES HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
El presupuesto referencial es de $14,054.86 (CATORCE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 86/100) con cargo a la
partida presupuestaria 7.3.02.35 denominada Servicio de Alimentación.
El pago se lo realizara de manera mensual previa presentación de la factura por parte del contratista dentro de los cinco (5)
días hábiles posterior del servicio; así como con la presentación del informe favorable del administrador del contrato,
informe mensual de calidad en base a los resultados emitidos por el Modulo 16 del SIEPP y cantidad, informe de asistencia
de los niños, ficha de recepción diaria de alimentos, ficha de planificación del ciclo de menús.
El gasto se aplicara al ítem presupuestario Nro. 7.3.02.35 denominada Servicios de Alimentación CDI CORAZONES
ALEGRES; y se realizara contra entrega del servicio previa presentación de la factura y documentación habilitante para el
pago, cuyos pagos serán mensualisados.
Con el fin de precautelar los interés institucionales, el pago de la alimentación se lo realizara por CONSUMO, es decir, por
el número de alimentación recibido por día y no por cantidades fijas mensuales.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:
1.- el pliego éstara disponible, sin ningun costo en el portal www.compraspublicas.gob.ec
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