SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nro. GADPS-DGCP-141A-2021
Fecha:

Nueva Loja, 15 de Septiembre del 2021

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

Contratación de servicio para Eventos Públicos Promocionales, Espectáculos
Culturales y Sociales para el día mundial del Turismo, que serán realizados
en la “II Feria Turística Sucumbíos 2021, con sede en Shushufindi Limoncocha” del proyecto: “Promoción y Difusión Turística - Sucumbíos2021”; y Proyecto: “Vinculación para la Potenciación de los prestadores
Turísticos de Sucumbíos”.

Para:
Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Sucumbíos, inició con el proceso de contratación denominado: Contratación de servicio para Eventos
Públicos Promocionales, Espectáculos Culturales y Sociales para el día mundial del Turismo, que
serán realizados en la “II Feria Turística Sucumbíos 2021, con sede en Shushufindi - Limoncocha” del
proyecto: “Promoción y Difusión Turística - Sucumbíos- 2021”; y Proyecto: “Vinculación para la
Potenciación de los prestadores Turísticos 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:
1.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

D E T A LL E

Cantidad de
productos o
servicios

Componente 1:
Eventos Públicos Promocionales
Alquiler por 1 día, de tarima de 6mts ancho x 6mts de largo y 1 metro de alto con
faldones negros al contorno de la tarima, con carpa en el escenario .

1

Amplificación profesional por 1 día
Componentes:
PA de 6 cajas pasivas en línea array aéreo estaqueadas con 2 sub bajos Nexo GEO 12
sub GEO 16
2 monitores de piso 500 wats
2 monitores dobles sidefill 1000 wats
Set de 13 micrófonos para orquesta
Consola analógica de 32 canales Mackie profx

1

16 pedestales de micrófono
4 cajas directas para Piano bajo eléctrico y guitarra
Dos amplificadores de bajo y guitarra con cuerpo

Maestros de ceremonia para dirigir el evento socio cultural de la “II Feria Turística
Sucumbíos 2021 con sede en Shushufindi - Limoncocha” por 1 día

1

Componente 2: espectáculos culturales y sociales
Espectáculos culturales (artistas solistas, agrupaciones, pintor) de la provincia de
Sucumbíos

5

Arreglos de escenario, gigantografía, flores decorativas banner

1

METODOLOGÍA :
El contratista deberá realizar todo lo estipulado en los productos o servicios esperados acorde a las
necesidades y requerimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos y
cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato.
Actividades de Planeación: El contratista deberá enviar y coordinar con el Administrador del Contrato y
el Técnico responsable, el cronograma de eventos que cubrirá, las etapas de: inicio, planeación,
ejecución, control, monitoreo, y capacitación en sitio.
Actividades de ejecución: El contratista debe realizar la entrega total del servicio, sin incluir ningún
costo adicional por la contratación del servicio.
• El Contratista en coordinación con las áreas responsables realizara la Identificación, priorización,
especificación y acuerdos al evento a ejecutarse.
• El contratista dará soporte en sitio por el lapso que corresponde al evento.
• El contratista deberá contar con el equipamiento necesario que se solicita según los productos o
servicios esperados.
• Se deberá tomar en cuenta todas las medidas de precaución necesarias contra el COVID 19 para
toda la ciudadanía que asista al evento.
• El contratista deberá tener el personal idóneo para el manejo del evento y los equipos solicitados.
• El contratista deberá instalar los equipos en el lugar indicado por el área requirente según su
necesidad, según los productos o servicios esperados.
• El contratista deberá
• Todos los cambios técnicos del servicio relacionadas con el contrato deben ser previamente
comunicados y aprobados por la Unidad de requirente previo a su implementación.
• Entregar de un informe final del servicio prestado previo al pago.

Cuadro de Actividades
ACTIVIDADES
Planificación de propuesta
Recopilación de Información para la propuesta
Generación de la propuesta
Contratación de los servicios del proyecto
Contratación de grupos culturales y artísticos que
promuevan las culturas y fortalezcan el turismo
Ejecución del proyecto
Evaluación del Proyecto

VIGENCIA DE LA OFERTA:
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos treinta (30) DÍAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de suscripción de las proformas. Este periodo podrá prorrogarse por
disposición de la Comisión Técnica, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA PARCIAL O TOTAL:
El servicio deberá ser entregado en la RESERVA BIOLÓGICA DE LIMONCOCHA DEL CANTÓN
SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, al Administrador de Contrato de forma total en un plazo
máximo de 2 días calendario.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El tiempo para la contratar servicios para Eventos Públicos Promocionales, Espectáculos Culturales y
Sociales para el día mundial del Turismo, que serán realizados en la “II Feria Turística Sucumbíos 2021
con sede en Shushufindi - Limoncocha”, será de 2 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripción del contrato u Orden de Compra.
LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN:
El presente objeto de contratación será en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, reserva
Biológica de Limoncocha.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
El pago se realizará 100% contraentrega total del servicio contratado, a entera satisfacción de la entidad
contratante y previo a la presentación de los siguientes documentos habilitantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos de constatación que demuestren la entrega de los servicios requeridos por el área
requirente.
Informe de Satisfacción del Administrador del Contrato.
Acta Entrega Recepción, firmada y sellada por el responsable de la Unidad, el Administrador del
Contrato u Orden de Compra y los técnicos delegados para la recepción, de acuerdo al Art.124 del
Reglamento de la LOSNCP.
Informe final emitido por el contratista que justifique la entrega de todos los servicios requeridos
en la ejecución contractual.
Factura Vigente autorizada por el SRI.
Copia del Registro Único del Contribuyente RUC.
Copia del Registro Único de Proveedor RUP.
Copia de cédula del representante legal (persona jurídica).
Copia del certificado bancario actualizado.

CONDICIONES DEL PRECIO DE LA OFERTA:
El contratista deberá presentar en su oferta el valor de contratación de servicios para Eventos Públicos
Promocionales, Espectáculos Culturales y Sociales para el día mundial del Turismo, que serán
realizados en la “II Feria Turística Sucumbíos 2021 con sede en Shushufindi - Limoncocha”, durante el
periodo de contratación, dicho valor deberá contemplar la instalación de equipos y transporte hacia el
destino, logística para armado y desarmado y personal para manejo del evento y presentaciones que
fomente la cultura y el arte de nuestros pueblos.
El valor ofertado deberá incluir el transporte de las visitas técnicas, desde el inicio hasta la culminación
total del contrato.
GARANTÍAS:
• No aplica
CÓDIGO CPC:
Los Códigos CPC para el presente proceso son los siguientes:
CPC

DENOMINACIÓN

962900116

EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES

962100211

ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES

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.”

Adicional a esto, la cotización debe cumplir con los siguientes requisitos:
-

El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado.
Tener información del RUC (Nombre del proveedor conforme al RUC, Nro. de RUC, Dirección,
Teléfono, Correo electrónico).
Nro. de proforma.
Firma de responsabilidad.
Tiempo de validez de la cotización.
Adjuntar ficha técnica con las características de los bienes a ofertar.
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios.

Las proformas deberán ser ingresadas de forma física por recepción de documentos del GAD
Provincial de Sucumbíos; o de forma digital con firma electrónica al correo electrónico:
cp.gadps@gmail.com, de lunes a viernes; dirigidas a nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001, y
Dirección: Av. 20 de Junio y Carchi.
Las proformas se recibirán hasta el día 20 de Septiembre del 2021, hasta las 17h00 pm.

Atentamente,
Firmado digitalmente por

LUSDARI PENA
DIANA LUSDARI DIANA
CASTILLO
PENA CASTILLO Fecha: 2021.09.15 10:31:01
-05'00'

Ing. Diana Lusdari Peña Castillo
ESPECIALISTA 1 - COMPRAS PÚBLICAS.

