SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-029-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 15 de junio del 2021
Daniela Quiñonez
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES BOVINOS MACHOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO DE LA COMUNIDAD LA FLORESTA, PARROQUIA
PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”

Por medio del presente, se informa que la, UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS, inicio con el proceso de contratación
Para:
para la “ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES BOVINOS MACHOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FOMENTO AL
DESARROLLO PECUARIO DE LA COMUNIDAD LA FLORESTA, PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO,
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar
en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.
Especificaciones Técnicas.
CANT.

PRESENTACIÓN

UNIDAD

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Cruce de raza solicitada: Cruce de las razas Brahmán,
Brown Swiss y Girolando.
Características de la cruza: Animales cebueinos ideales
para la producción de carne, de fácil adaptación a climas
tropicales, por su rusticidad a altas temperaturas y al
ataque de ectoparásitos, con un aporte de razas bos
Taurus que le otorgan docilidad en el manejo de toretes
para ceba.
Edad de del animal: De 16 meses.
Sexo: Machos.
Características Sanitarias: Los semovientes deben estar
libres de enfermedades, malformaciones visibles, heridas
o presencia de parásitos externos, estar vacunados contra
fiebre aftosa, mostrando el respectivo documento que lo
acredite y contar con su guía de movilización respectiva.
Además de certificar la no presencia de brucella abortus,
previo al análisis laboratorial.

U
Semovientes
bovinos machos
de 600 libras
Toretes

130

Garantía: Los semovientes contarán con una garantía de
30 días, posterior a la entrega de los mismos, por muerte
a causa del transporte, lo cual se determinara con la
revisión e informe de los técnicos encargados del
proyecto.Incluye: La entrega de los animales se realizará
en la Asociación Campesina “La Floresta”, corriendo este
costo por parte de proveedor.

Nombre Comercial: Toretes
Presentación del producto: 600 libras
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica de los ejemplares.
1

CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es: 021110117
Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, Art. 01, el cual
establece: “…En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad
contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y
entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada
e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad
de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem”.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta será de 60 días.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
El proveedor deberá entregar los semovientes bovinos machos requeridos en una sola entrega en la comunidad La
Floresta, parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos con las especificaciones establecidas para
su respectiva verificación.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo total será de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentre
disponible.
LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRACCIÓN
Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja.
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago será con el 50% de anticipo y el 50% restante de acuerdo a la entrega total con la presentación de la factura,
previo informe favorable del Administrador del Contrato, acta entrega recepción definitiva, solicitud de recepción de
los semovientes, garantía técnica y demás documentos habilitantes para el pago.
CONDICIONES DEL PRECIO DE LA OFERTA
El precio incluye transporte, carga y descarga hasta el sitio de entrega, es decir; en la comunidad La Floresta, parroquia
Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Además, el precio de la oferta deberá cubrir los costos
indirectos, impuestos, tasa y servicios, es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los semovientes
bovinos machos a plena satisfacción de CORPOSUCUMBÍOS.
GARANTÍAS
Garantía económica del buen uso del anticipo equivalente 100% del mismo.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto total del contrato.
El proveedor deberá entregar una garantía técnica para:
•
•

Los semovientes bovinos machos: la garantía técnica deberá tener un período de (30 dìas).
En caso de presentar problemas fenotípicos de alguno de los semovientes bovinos, deberá reemplazar por otro
sin asumir ningún tipo de costo para el contratante.

OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
•
•

•

Presentar fotografías reales de los semovientes con un 50% más de la cantidad que se va a adquirir, con la
finalidad de realizar una previa selección.
Presentar certificados de la (s) haciendas o fincas de procedencia de los animales, agregar teléfonos, direcciones
y más datos en que se pueda verificar la procedencia, con el fin de evitar que los semovientes que
CORPOSUCUMBÍOS va a adquirir sean de climas no aptos para la provincia de Sucumbíos.
Presentar una carta compromiso que garantice que los semovientes tengan una identificación; sea número o
arete para su respectivo control de registro.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROFORMA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
Nombre del proveedor, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, información que debe ser igual a la
que consta en el RUC emitido por el SRI,
Nro. de proforma,
Firma del Representante legal,
Fecha de emisión,
Tiempo de validez de la cotización,
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios,
Adjuntar Ficha Técnica con las características de los bienes,
Especificar la marca del servicio a cotizar
Debe remitir la cotización de conformidad al cuadro detallado en la presente solicitud. (El formato debe ser
respetado)

La misma será recibida al correo electrónico corposucumbios@sucumbios.gob.ec, o en las oficinas de Compras Públicas
de CORPOSUCUMBÍOS, hasta las 17H00 pm, del martes 22 de junio de 2021 dirigida a nombre de la UNIDAD ADSCRITA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL
CORPOSUCUMBIOS; con número de RUC: 2160071070001, a la Dirección Av. 20 de Junio y Carchi.

Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

