SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-064-2021
Fecha:
Para:

Nueva Loja, 31 de agosto del 2021
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS PARA GEOREFERENCIACIÓN DE CULTIVOS EN EL MARCO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REACTIVACIÓN DE LAS ECONOMÍAS RURALES A TRAVÉS DE LA
AGRICULTURA SUSTENTABLE DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ Y CACAO, CON LA
INSERCIÓN EN LOS MERCADOS FORMALES DE NUEVE CENTROS DE NEGOCIOS CAMPESINOS EN
108 COMUNIDADES RURALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”

Para:

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 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS PARA GEOREFERENCIACIÓN DE CULTIVOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO REACTIVACIÓN DE LAS ECONOMÍAS RURALES A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE DE LAS
CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ Y CACAO, CON LA INSERCIÓN EN LOS MERCADOS FORMALES DE NUEVE CENTROS
DE NEGOCIOS CAMPESINOS EN 108 COMUNIDADES RURALES EN LA 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.
ITEM

CPC

DESCRIPCIÓN
DEL
PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT.

Unidad

8

DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) :
2,7″ x 6,5″ x 1,5″ (6,8 x 16,4 x 3,8 cm) con teclado y botón lateralSOS

01

482200011

TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO): 1,4” An. x 1,9” Al.
(3,5 x 4,7 cm); 2,31” diag, (5,9 cm)
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO): 180 a 270
píxeles
TIPO DE PANTALLA: Pantalla TFT transflectiva a color
PESO: de 6,5 a 7,5 oz
BATERÍA: Batería interna de iones de litio recargable
NavegadorGPS AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: Hasta 100 horas en la modalidad
predeterminada de seguimiento de 10 minutos, 30 días en la
modalidad de ahorro de energía en intervalos de 30 minutos y
hasta 30 días en modo de espera.
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: Desde IPX 6 AIPX7
INTERFAZ: micro USB
MEMORIA/HISTORIAL: 2 GB
Sensor GPS: Incluido
Sensor ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: Incluido
Sensor BRÚJULA : Incluido

CONDICIONES DE ENTREGA
Los equipos portátiles GPS deben entregarse en la bodega de CORPOSUCUMBÍOS ubicada en el km 12 margen derecho
vía Lago Agrio –Quito. El proveedor debe cubrir todos los costos generados en el transporte y entrega del bien a
adquirir.
PLAZO
El plazo total será de veinte (20) días término,
1

VIGENCIA DE OFERTA
La vigencia de la oferta debe de ser de 30 días.
FORMA DE PAGO
El pago se efectuará contra entrega, para lo cual debe adjuntar los siguientes documentos: Factura
Acta de Entrega Recepción. Ingreso a bodega
Y, demás documentos habilitantes.
TIPO DE GARANTIA
Garantía económica NO APLICA.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

El oferente deberá entregar una garantía técnica por mínimo un año por defectos de fabricación.
Garantía Técnica
En cumplimiento de la Vigencia Tecnológica 1 año, que comprenda:
Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia
de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento
y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos;
Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil
Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil
Reposición de los bienes en el caso de daños de fábrica que impidan su utilización
Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes, para lo cual el proveedor deberá garantizar
su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica;
Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo
periódico y correctivo Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica y
casos específicos en los cuales se garantice la reposición de los bienes, así como identificación clara de las
exclusiones de cobertura de la garantía técnica;
Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos de 48 horas para el mantenimiento preventivo periódico,
correctivo y reposición de los bienes; y,
Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo del
bien.
Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.

CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es: 482200011
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”.
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 06 de septiembre 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,
MERCY
DIANA
ROMO
AYALA

Firmado
digitalmente por
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ROMO AYALA
Fecha: 2021.08.31
17:01:05 -05'00'

Diana Romo Ayala
ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS

