SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-039-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 09 de julio del 2021
Daniela Quiñonez
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO TAZA DORADA DE
CAFÉ ROBUSTA”

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 la “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO TAZA DORADA DE
Para:
CAFÉ ROBUSTA”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el
mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADA

ADECUACION DE ESPACIO FISICO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.
Especificaciones Técnicas.

Alquiler de Auditorio: Implementación del lugar donde se
realiza la Rueda de prensa TAZA DORADA 2021:
2 Mesas 8 sillas, 2 manteles y 1 audio para el día 20 de
septiembre del 2020
Implementación y adecuación del auditorio para el evento
TAZA DORADA 2021:
10 Mesas para exposición, 12 sillas para expositores, 3 adornos
para mesas de autoridades, 1 adorno para el ingresa al
auditorio, 2 mesas medianas para implementación de registro
y 14 manteles ; por 5 días desde el 24 al 28 de agosto del 2021
y del 21 y 22 de septiembre del 2021
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PRODUCTDUCTOS COMUNICACIÓN PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

160 Jarros de porcelana
Capacidad 11 onzas
Color blanco
Logotipo del evento
Impresión de alta resolución full color
50 camisetas polo
20 camisetas Talla 40
20 camisetas Talla 42
10 camisetas Talla 38
Color negro, filo dorado en cuello y en las mangas
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Material: tela pique de 65% poliéster y 35% algodón, mangas
cortas con filo dorado con tres botones, cuello clásico con filo
dorado
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Con dos bordados parte delantera tamaño bolsillo de hasta 1º
hilos de alta calidad ( logotipo institucional y evento taza
dorada)
120 Gorras
Material: Gorra de seis paneles 65% poliéster 35%algodón
Talla: única adulto unisex
Modelo.- Gorra de 6 piezas. Tendrá visera plástica, con un
botón forrado ubicado en la parte superior de la gorra, un
ojalillo en cada pieza de la corona, con sesgo de algodón que
recubren las costuras, tira inferior interna todo el ruedo de la
gorra de la misma tela. Delantero.- Parte inferior del centro
delantero con refuerzo, cubrecosturas para reforzar y dar
forma a la cabeza. Visera.- Pespunte de hilo de 4 filas en la
visera, el diseño se lo realizará de acuerdo al requerimiento de
la entidad contratante. Forro.- Tela de forro para refuerzo
interno en cada una de las seis piezas. Vincha.- En la parte
posterior tendrá una banda del mismo material de la gorra con
vincha metálica para regular ajuste.
200 Afiches promocionales
Dimensiones 0,60 X 0,44 impresiones full color papel cauche
con logotipo Institucional

PROMOCION DEL EVENTO

360 Etiqueta para frasco de café promocional
Dimensiones 23,5 X 5,00 impresiones full color papel adhesivo
con logo tipo institucional
1 Roll up
Dimensiones 2 mts de alto X 0,80 cm de ancho
Estructura de aluminio
Material Lona para exteriores
Impresión de alta resolución con identificación del evento Taza
Dora y la Institución
Estuche para llevar

Contratación de servicio de servicio de promoción,
comunicación e información
Con la finalidad de promocionar la realización de cada una de
las etapas del proyecto, para ello se realizaran 2 publicaciones
en 1 medio escrito en media página, 50 minutos de cuñas
radiales en 2 medios locales, estos minutos serán distribuidos
en todas las etapas del evento durante 15 días.

LOGISTICA

Alquiler de camioneta
Movilización para coordinar y participar en reuniones de
trabajo en las diferentes etapas del evento, consiste en:
Disponibilidad de 1 vehículo (camioneta doble cabina 4X4),
durante 8 días, durante todas las etapas del proyecto y en los
días requeridos desde el 23 de agosto al 01 de septiembre del
2021
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SERVICIO DE
HOSPEDAJE

SUMINISTROS DE
BIOSEGURIDAD

Ejecución del evento Taza Dorada
Adquisición de 160 mascarillas, 3 galones de alcohol y 2
galones de amonio cuaternario para cumplir con la protección
y desinfección de las personas que asistan al evento Taza
Dorada 2021

Hospedaje
Contratación de Hospedaje, incluye servicio de alimentación
para equipo de 4 jueces catadores y 4 técnicos de ANECAFE
por 5 días , desde el 24 al 28 de Agosto y 3 técnicos del 21 y
22 de septiembre del 2021

CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es: 962200561
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”.
TIPO DE COMPRA
Contratación del servicio Ínfima Cuantía
VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta es de 30 días.

FORMA DE PAGO.
La entidad contratante, CORPOSUCUMBIOS, realizará el pago total contra entrega a la ejecución del evento:
Para lo cual se designará un Administrador del Contrato el mismo que es necesario para efectuar el pago por la
Contratación del servicio para la organización del evento TAZA DORADA DE CAFÉ ROBUSTA
Conjuntamente con la presentación de los documentos que habiliten el pago (registro de asistencia, actas
entrega recepción, informe del contratista con sus justificaciones, informe a satisfacción del Administrador del
contrato y factura.
Todos los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta corriente o de ahorros, por lo que es
responsabilidad del adjudicado/a tener sus facturas vigentes para evitar inconvenientes al momento de la
facturación.
Clausula: los eventos mencionados serán ejecutados por el Adjudicatario o Contratista, si por situaciones de
fuerza mayor, eventualidades o disposiciones nacionales o por disposición de la máxima autoridad no se
ejecutaran, se comunicará al adjudicatario o contratista la no ejecución del evento con mínimo 15 días de
anticipación por el administrador del contrato.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ÍTEMS

ACTIVIDADES
FECHAS
Promoción y difusión del Evento (con Afiches, trípticos y Desde 14 de Julio al 22 de
Reglamento).
Septiembre del 2021

1
Publicidad del Evento (oficios, invitaciones a Autoridades,
redes sociales, correos electrónicos, página web, prensa Desde la fecha del Lanzamiento
escrita, radial, televisiva y otros).
2
Lanzamiento del Concurso por Autoridades de manera virtual Miércoles, 14 de Julio del 2021
3
Inicio de período de inscripciones y recepción de muestras.

Desde el 09 al 23 de Agosto del
2021

Cierre de período de inscripciones.

Lunes, 23 de Agosto del 2021

Codificación de muestras – etapa clasificatoria.

Martes, 24 de Agosto del 2021

Fase 1: Jueces Nacionales

Del 25 al 27 de Agosto del 2021

Notificación de muestras clasificadas.

Viernes, 27 de Agosto del 2021

4
5
6
7
8
Verificación e inspección y Recolección de lotes clasificadas a Desde el 28 de Agosto al 01 de
bodegas.
Septiembre del 2021
9
Fase 2: Jueces Internacionales: Envío – recepción de muestras
16 y 17 de Septiembre del 2021
y envío de resultados.
10
Fase 3: Ceremonia de Resultados y Subasta, premiación y Miércoles, 22 de Septiembre del
subasta por medio de plataforma zoom.
2021
11

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 13 de julio 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,

COMPRAS PUBLICAS DE CORPOSUCUMBIOS
Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

