SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-094-2021
Fecha:
Para:
Objeto de
Contratación:

Nueva Loja, 20 de octubre del 2021
PROVEEDORES
“ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES
PARA DIFUSION DE EMPRENDIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS”

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
Para:
contratación para la “ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES
PARA DIFUSION DE EMPRENDIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, por lo que invitamos a usted, de
ser de su interés, envíe su cotización para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.
Especificaciones Técnicas.
UNIDAD
/ PRODUCTO
PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

2500

Fundas
promocionales:

2500

Fundas
promocionales:

Material: Papel Kraff con refuerzo y agarraderas de lana peso
120gramos
Dimensiones: Tamaño formato A4
Impresión: Frontal con logotipos, descripción y diseños
predeterminados
Material: Papel Kraff con refuerzo y agarraderas de lana peso
120gramos
Dimensiones: Tamaño formato A5

1000

Llaveros
promocionales:

Impresión: Frontal con logo tipo institucional y diseño
predeterminado
Material: Acrílico transparente de 3 mm de espesor, 46 mm de
diámetro de forma redonda; con argolla de cadena metaliza de 45
mm de largo
Impresión: Frontal con logo tipo institucional y diseño
predeterminado en impresión UV

2. METODOLOGÍA
La Unidad de Industrialización, Comercialización y Competitividad trabajará conjuntamente con las
organizaciones y emprendedores individuales que tengan productos con valor agregado a través del
procesamiento de materias primas y el uso de maquinaria que cumpla con la normativa sanitaria y legal que
satisfaga las necesidades del consumidor final.
Al final de la actividad de producción, el empaque del producto es el principal componente para llegar al
consumidor final, además de causar una buena impresión y que establezca una ventaja diferencial en el
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mercado. Como parte de la estrategia para lograr colocar el producto de los emprendedores, es fundamental
que el empaque cuente con características que faciliten la consecución de los objetivos mencionados,
visualización y amigable con el ambiente.
La Unidad de Industrialización, Comercialización y Competitividad conjuntamente con las organizaciones y
emprendedores individuales se encuentran en proceso de establecer un sistema comercial asociativo de
segundo grado que permita incrementar los volúmenes de productos elaborados por los emprendedores, como
también disponer de materiales promocionales que permitan identificar la procedencia del producto,
promocionar la marca de la Provincia de Sucumbíos y facilitar la logística del producto al consumidor final, en
Cumplimiento de la normativa estatal para el envase de productos que permita conservar el producto en
óptimas condiciones con estándares de calidad.
3. CONDICIONES DE ENTREGA
El proveedor deberá entregar los materiales promocionales requeridos en una sola entrega en la bodega de
CORPOSUCUMBÍOS ubicada en Santa Cecilia, km 12 margen derecho vía Lago Agrio –Quito, debidamente
identificados y en las especificaciones establecidas.
4. PLAZO
El plazo total será de treinta (30) días término, suscrito el contrato y /u orden de trabajo
5. VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta será de 60 días.
6. FORMA DE PAGO
La forma de pago del contrato se realizará 100% contra entrega de los bienes efectivamente recibidos de la
“Adquisición de materiales promocionales con logos institucionales para difusión de emprendimientos de la
provincia de Sucumbíos”, previa presentación de la factura, del informe de satisfacción del administrador del
contrato, acta de entrega - recepción, suscrita de conformidad con el artículo 124 del Reglamento General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ingreso a bodega de los materiales adquiridos y
demás documentos habilitantes.
7. TIPO DE GARANTÍAS
Garantía técnica del fabricante por el lapso de 6 meses
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 26 de octubre 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,

Firmado electrónicamente por:

MERCY DIANA
ROMO AYALA

Diana Romo Ayala
ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS

