
 

 

FERIA INCLUSIVA 

FI-GADPRB-001-2023. 

SECCIÓN I CONVOCATORIA. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños convoca a través del Portal Institucional 

de Servicio Nacional de Contratación Pública, y se publicara en la página web, según lo previsto por el 

artículo 234 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - 

RGLOSNCP-), a todas las personas naturales o jurídicas, ya sea de manera individual o a través de 

asociaciones o consorcios o por compromiso de asociación o consorcios, que estén domiciliadas en la 

parroquia de Baños del Cantón Cuenca para la presentación de ofertas relacionadas con la contratación de 

Adquisición de servicio de externalización de alimentos para los  usuarios de los centros de desarrollo 

infantil CDI´S “VIRGEN DE GUADALUPE, SAN JOSÉ DE HUIZHIL Y NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” en convenio con el MIES, que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores- RUP, 

siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones de Inclusión: 

El “Art. 339 del codificado de resoluciones emitido por el SERCOP establece que los Proveedores 

Participantes.- Podrán participar en los procedimientos de Feria Inclusiva las personas naturales o jurídicas, 

que estén habilitados en el Registro Único de Proveedores- RUP, en el siguiente orden:  

l. Productores individuales,' 

2. Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores Comunitarios, asociativos, cooperativos; 

3. Unidades Económicas Populares; 

4. Artesanos; y, 

5. Micro y Pequeñas unidades productivas. 

 

En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas unidades productivas, los accionistas o socios de estas 

también deberán cumplir con la condición de ser micro o pequeñas unidades productivas…” 

Presupuesto Referencial y Certificación de Partida Presupuestaria: El Presupuesto Referencial es de 

$47.578,86 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100), El 

número de partida presupuestaria es 2.4.5. 73.08.01.01 denominada “Alimentos y bebidas para los niños y 

niñas de los CDIS”, conforme la certificación conferida por el Ing. Jorge Alejandro Morejón Director 

Financiero del GAD Parroquial Rural de Baños mediante certificación financiera Nro. 008-DF-GADPRB-

2023  de fecha 16 de enero del año 2023. 

Precio Unitario: El precio unitario al que el oferente deberá adherirse es de: $ 3,07 (TRES DOLARES 

CON 07/100 dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA), por un monto total  $47.578,86 

(CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100) sin incluir el valor del 

IVA. 

Plazo de entrega: Es de 181 días contados a partir desde la firma del contrato. 

4.-La entrega  de las ofertas con los documentos solicitados como requisitos mínimos y del formulario de 

la oferta, se realizará desde la culminación de la fecha de socialización hasta la fecha límite para la 

presentación de dichos documentos hasta el 27 de enero del año 2023 a las 12h00, previsto en el cronograma 

del mismo, en un sobre, con identificación del proveedor y dirección de contacto en la secretaria del GAD 

Parroquial en dispositivo electrónico en razón de la firma electrónica o a través del portal de compras 

públicas. 

Cuenca, 19 de enero del año 2023. 

 

 

 

 

Ab. Marcelo Soto Alemán. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS (E). 
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